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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objeto definir un ““PPLLAANN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EENN  
TTRRAAVVEESSÍÍAASS,,  TTRRAAMMOOSS  UURRBBAANNOOSS  YY  TTRRAAMMOOSS    DDEE  PPOOBBLLAADDOO  DDEE  LLAA  RREEDD  IINNSSUULLAARR  DDEE  
CCAARRRREETTEERRAASS  DDEEPPEENNDDIIEENNTTEE  DDEELL  CCAABBIILLDDOO  DDEE  FFUUEERRTTEEVVEENNTTUURRAA"". 

De acuerdo con la Ley 9/1991, de 8 de mayo de 1991, de Carreteras de Canarias, se entiende por 
tramo urbano aquel tramo de una carretera que discurre por suelo clasificado de acuerdo con el 
planeamiento urbanístico municipal como urbano.  

La misma Ley define travesía como aquel tramo urbano en el que existe edificación consolidada a 
ambos márgenes del mismo en al menos las dos terceras partes de su longitud y trama viaria o 
entramado de calles en al menos uno de sus márgenes. 

Por tramo de poblado puede entenderse aquel tramo de carretera que discurre por suelo no 
clasificado como urbano y que tiene edificación más o menos consolidada en sus márgenes. 

 

1.1. Antecedentes 

El Cabildo de Fuerteventura 
no ha contado desde la 
promulgación de la Ley 9/1991 
de Carreteras de Canarias con 
un Plan Insular de Carreteras 
y, menos aún, con un plan 
específico de actuación para 
travesías, tramos urbanos y 
tramos de poblado. 
 
Los antecedentes más 
recientes en cuanto a 
tentativas de planificación se 
concretan en el "ESTUDIO 
INFORMATIVO: CARRETERA 
CORRALEJO-PUERTO DEL 
ROSARIO-MORRO JABLE. 
ISLA DE FUERTEVENTURA" 
en 1997, en el cual se define el 
eje viario Norte – Sur de la 
isla de Fuerteventura. 

Asimismo el vigente Plan 
Insular de Ordenación de 
Fuerteventura (PIOF) 
establece distintas propuestas 
de variantes de carreteras así 
como los diversos documentos 
de ordenación surgidos para la modificación de los distintos planes generales de ordenación urbana 
de los municipios de la Isla. 

Por tanto, el presente documento constituye el primer Plan de actuación en materia de carreteras 
de la red viaria insular. 

Red viaria dependiente del Cabildo de Fuerteventura 
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1.2. Evolución de la inversión en ejercicios anteriores 

En el período comprendido entre el año 2002-2012 se han llevado a cabo numerosas actuaciones 
en la red de insular de carreteras, cuya inversión global, correspondiente al Cabildo de 
Fuerteventura, se recoge en la siguiente tabla 1: 

Inversión anual realizada período 2002-2012 

AÑO INVERSIÓN 
(euros) 

2003 730.000 

2004 1.674.000 

2005 6.415.230 

2006 4.667.950 

2007 4.484.180 

2008 2.886.240 

2009 1.940.350 

2010 1.401.906 

2011 4.068.152 

TA
B

LA
 1

 

2012 2.434.948 

 
Esta inversión podemos descomponerla atendiendo a su finalidad, esto es, si su objeto ha sido la 
construcción o mejora de un bien o si se trata de gastos derivados de las ordinarias tareas de 
conservación y explotación de las carreteras. Ello se muestra en la siguiente la tabla 2: 

Inversión anual realizada período 2002-2012 según su fin 

AÑO 
INVERSIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
(euros) 

INVERSIÓN 
CONSERVACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN 
(euros) 

INVERSIÓN 
(euros) 

2003 512.000 218.000 730.000 

2004 250.000 1.424.000 1.674.000 

2005 2.002.320 4.412.910 6.415.230 

2006 1.832.140 2.835.810 4.667.950 

2007 1.801.360 2.682.820 4.484.180 

2008 1.130.810 1.755.430 2.886.240 

2009 1.130.910 1.669.440 1.940.350 

2010 982.992 418.914 1.401.906 

2011 3.060.016 1.008.136 4.068.152 

TA
B

LA
 2

 

2012 1.664.405 770.543 2.434.948 

 

Además de las inversiones recogidas en las tablas 1 y 2, por otras administraciones se han llevado, y 
continúan llevándose a cabo, mediante la suscripción de los correspondientes convenios de 
colaboración o bien por ser funciones propias, actuaciones en materia de carreteras, citándose como 
más representativas los siguientes: 
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- Eje Insular de Fuerteventura. Tramo Caldereta-Corralejo (Inversión aprox. 51 Meuros) 
- Eje Insular de Fuerteventura. Tramo Pecenescal-La Lajita (Inversión aprox. 36 Meuros) 
- Actuaciones incluidas en el Plan de Infraestructura Turística (2002-2006) 

 

1.3. Cuadro de inversiones específicas en materia de travesías, tramos urbanos y 
poblacionales 

Inversiones 

Las inversiones establecidas en el apartado anterior, podemos particularizarlas para las actuaciones 
en materia de travesías, tramos urbanos y tramos de poblado, a lo largo de parte del período 
señalado, resultando la siguiente tabla: 

AÑO INVERSIÓN 
(euros) 

2006 1.160.869,78 

2007 595.947,49 

2008 658.167,40 

2009 - 

2010 272.569,67 

2011 247.671,57 

TA
B

LA
 3

 

2012 335.481,38 

 
Como se comprueba, la distribución de inversiones en las diferentes anualidades tiene tendencia 
decreciente a lo largo del período 2006-2012, salvo el año 2012 donde se tiene un leve incremento 
de inversión. 

En relación a la adecuación de las travesías de las localidades se prevé en el presente plan 
mantener una actividad similar a la realizada hasta la fecha, en buena medida, en combinación 
con las actuaciones en renovación de infraestructuras locales, siempre que las condiciones de 
financiación lo permitan.  

 

Actuaciones más significativas ejecutadas 

Con independencia de que en los capítulos correspondientes de este documento se recojan 
individualizadas todas las actuaciones previstas en el Plan, parece procedente el resaltar en este 
capítulo las actuaciones más significativas ya ejecutadas en materia de ordenación, especialmente, 
de los tramos urbanos y tramos poblacionales, elaborándose para cada una de las actuaciones 
destacadas una ficha resumen. Las actuaciones más significativas a resaltar son: 

- Paseo Peatonal Exterior en Caleta de Fustes 
- Accesos Peatonales entre el Molino y la Iglesia de Tiscamanita 
- Tratamiento de Fachadas y Cornisas en Tefía 
- Tratamiento de la Travesía de Ampuyenta 
- Actuaciones de semaforización 
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Ficha 1 Obra: PASEO PEATONAL EXTERIOR EN CALETA DE FUSTES 

Plan de inversión: Convenio Colaboración para el desarrollo del Plan de Infraestructura Turística 

Presupuesto: 880.740,05 € Anualidades: 2006-2008 Financia:  
Vista aérea actuación ejecutada: 

 

 
 

Ficha 2 Obra: ACCESOS PEATONALES ENTRE EL MOLINO Y LA IGLESIA 
DE TISCAMANITA 

Plan de inversión: Convenio Colaboración para el desarrollo del Plan de Infraestructura Turística 

Presupuesto: 595.947,49 € Anualidad: 2007 Financia:  
Vista aérea actuación ejecutada: 
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Ficha 3 Obra: TRATAMIENTO DE FACHADAS Y CORNISAS EN TEFÍA 

Plan de inversión: Inversión propia Cabildo de Fuerteventura 

Presupuesto: 335.481,38 € Anualidad: 2012 Financia:  
Vista aérea actuación ejecutada: 

 

 

 
 

Ficha 4 Obra: TRATAMIENTO DE LA TRAVESÍA DE AMPUYENTA 

Plan de inversión: Convenio Colaboración para el desarrollo del Plan de Infraestructura Turística 

Presupuesto: 335.481,38 € Anualidad: 2012 Financia:  
Vista aérea actuación ejecutada: 
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Ficha 5 Obra: ACTUACIONES DE SEMAFORIZACIÓN 
Plan de inversión: Inversión propia Cabildo de Fuerteventura 

Presupuesto 
aproximado: 225.303,66 € Anualidades: 2005-2012 Financia: 

 
Vista aérea actuación ejecutada: 

 

 

 

 

Conservación de la red 

A medida que se construye y se mejora la red viaria de Fuerteventura, se esta incrementando el 
patrimonio público y por tanto debe establecerse un concepto más exigente en la conservación de 
dicho patrimonio. 

Muchas actuaciones de conservación están ligadas a operaciones en travesías, tramos urbanos y 
tramos poblacionales, las cuales unidas a otros trabajos de mejora acabarán de integrar y 
desarrollar la carretera en un núcleo urbano o poblacional. 
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2. HORIZONTE TEMPORAL 

Las actuaciones en inversiones en infraestructura de la red viaria tienen una elevada inercia, lo que 
hace imprescindible que, para la propia validez del presente plan, su horizonte temporal sea 
suficientemente amplio, máxime aun atendiendo a la actual coyuntura autonómica. 

Por ello se ha considerado adecuado el establecer como plazo para el ““PPLLAANN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  DDEE  
AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EENN  TTRRAAVVEESSÍÍAASS,,  TTRRAAMMOOSS  UURRBBAANNOOSS  YY  DDEE  PPOOBBLLAADDOO  DDEE  LLAA  RREEDD  IINNSSUULLAARR  DDEE  
CCAARRRREETTEERRAASS  DDEEPPEENNDDIIEENNTTEE  DDEELL  CCAABBIILLDDOO  DDEE  FFUUEERRTTEEVVEENNTTUURRAA"" de un total de ocho (8) años, 
que son los que comprenden desde 2013 al 2020 ambos inclusive. 

Al analizar las actuaciones que se proponen en estos ocho años en el citado plan, se comprueba que 
es un periodo razonable ya que el número y alcance de dicho listado de obras es "abarcable" para 
el gestor de dicho Plan, y por contra una planificación a más corto plazo impediría tener la 
perspectiva suficiente. 

Dentro de los ocho años del ““PPLLAANN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EENN  TTRRAAVVEESSÍÍAASS,,  TTRRAAMMOOSS  
UURRBBAANNOOSS  YY  DDEE  PPOOBBLLAADDOO  DDEE  LLAA  RREEDD  IINNSSUULLAARR  DDEE  CCAARRRREETTEERRAASS  DDEEPPEENNDDIIEENNTTEE  DDEELL  CCAABBIILLDDOO  
DDEE  FFUUEERRTTEEVVEENNTTUURRAA"" se ha realizado una subdivisión en dos cuatrienios: 2013-2016 y 2017-2020, 
de forma que el grado de definición de las actuaciones a realizar en el primer cuatrienio tiene un 
mayor grado de precisión y prioridad, mientras que en el segundo cuatrienio, como es lógico y 
prudente, se amplia el grado de actuaciones a concretar. 

Esta propia subdivisión, y de acuerdo a las pautas de realización contenidas en el propio Plan, 
conlleva a que durante el último año del primer cuatrienio (año 2016) deberá actualizarse el Plan 
de forma que se concreten las actuaciones del segundo cuatrienio, diseñándose en el mismo (2.017-
2.020) nuevas actuaciones que no pudieran estar recogidas en el documento primitivo. Con esta 
sistemática se generaría un solape de cuatro años entre los procesos de planificación. 
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3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO 
 
3.1. Objetivos 

Indirectamente, al analizar estos ocho años de planificación con la relación de actuaciones que se 
propone, se comprueba que la ambición del propio Plan es adecuada al marco presupuestario 
actual y que se pueda preveer, entendiéndose lo precedente como la inversión que se presupueste 
en cada uno de los ejercicios económicos de vigencia del Plan.  

Es importante el proponer al lector de este documento y que analice el mismo, no sólo como un 
listado y ordenamiento de obras, sino como un documento estratégico para la configuración de las 
travesías, tramos urbanos y de poblado, y por tanto que el lector "se sitúe" en lo que será la 
configuración de estos tramos particularizados de la red de carreteras de Fuerteventura con este 
Plan convertido en realidad. 

Ese imprescindible posicionamiento en el futuro lleva a la conclusión de que las propuestas de este 
Plan son necesarias para la consolidación y adecuación de nuestra red de carreteras con, al menos, 
los siguientes objetivos: 

• Incrementar la seguridad vial en las travesías, tramos urbanos y poblacionales, y reducir el 
riesgo de accidentes tanto para los peatones y como para los usuarios de las carreteras.  

• Integrar la carretera en la estructura urbana o poblacional de los distintos núcleos 
atravesados por la misma. 

• Equilibrar el territorio insular y la comunicación entre sus localidades, de forma que haya 
una adecuación entre la inversión en las grandes redes viarias y las redes de rango 
municipal o local.  

 

3.2. Otros objetivos del Plan 

Estos objetivos complementarios son: 

• Ayuda en la programación económica del Plan, al objeto de dotar presupuestariamente las 
inversiones anuales a ejecutar.  

• Potenciación de las medidas de seguridad y salud laboral en las tareas de construcción y 
conservación de la red viaria.  

• Control de calidad de los proyectos y construcción de las obras.  

• Tecnificación de las labores de gestión de la red, con introducción de las herramientas 
informáticas y de telecomunicación adecuadas.  

Mención aparte merece el planteamiento medioambiental específico que conllevaría todos los 
trabajos. En todo caso, todas las intervenciones en la construcción y mejora de la red viaria, y 
especialmente en travesías, tramos urbanos y de poblado de Fuerteventura se someterán al 
correspondiente proceso de evaluación ambiental. 
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4. JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DE ESTABLECER EL PLAN 
 

4.1. Necesidad de planificación 

Sería redundante en este documento el desarrollar, por extenso, la necesidad, las bondades y las 
ventajas de la planificación en materia de inversión pública. 

No obstante, dado que en el ámbito de actuación en las carreteras de Fuerteventura ha venido 
adoleciendo de dicha planificación, sí que debe resaltarse que el contar con un Plan Insular de 
Carreteras para la Isla es un hecho que permitiría una mejora en la inversión pública. 

La planificación en materia de actuaciones en la red viaria de Fuerteventura, con carácter general 
y particularmente en las travesías, tramos urbanos y de poblado, es necesaria, casi imprescindible 
podríamos decir, y ello por las siguientes razones:  

1. La planificación es necesaria para que los propios poderes públicos dispongan de una visión a 
largo plazo sobre las actuaciones a realizar en materia de comunicaciones viarias, algunas de 
ellas estratégicas, y poder de este modo seleccionar, priorizar e impulsar el plan de obras 
resultante. 

2. Igualmente la planificación es necesaria para que la sociedad, en su conjunto, conozca con 
antelación suficiente que obras se van a realizar, y en base a ello pueda, en su caso, manifestar 
sus opiniones a través de los cauces establecidos y puedan, a lo largo del tiempo, conocer si se ha 
cumplido lo aprobado a nivel político. 

3. Para el propio sector de la construcción y de las obras públicas, en especial para las empresas 
radicadas en Isla, es claramente beneficioso el conocer, con una suficiente anticipación, cuál va 
a ser el volumen de actuaciones públicas que va a acometer en este sector en los próximos años, 
y de esta manera adecuarse a dichas expectativas.  

4. Desde el punto de vista del control público, la planificación es una excelente herramienta 
para el seguimiento de los compromisos adquiridos y para el contraste económico entre lo 
previsto y lo realmente ejecutado. 

5. Por último, el establecimiento de un plan de actuaciones permite a la propia Administración 
y a sus servicios técnicos conocer con la anticipación suficiente e imprescindible cuáles van a ser 
las obras a ejecutar en los próximos ejercicios, y en base a ello confeccionar el propio plan de 
actuaciones previas, en particular la confección de los proyectos correspondientes, las labores de 
evaluación del impacto ambiental y los trámites para la disposición de terrenos; tareas todas 
ellas que implican muchos meses de antelación respecto de la ejecución material de las propias 
obras.  

 
4.2. Nuevo escenario de planificación 

El presente ““PPLLAANN  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EENN  TTRRAAVVEESSÍÍAASS,,  TTRRAAMMOOSS  UURRBBAANNOOSS  YY  DDEE  
PPOOBBLLAADDOO  DDEE  LLAA  RREEDD  IINNSSUULLAARR  DDEE  CCAARRRREETTEERRAASS  DDEEPPEENNDDIIEENNTTEE  DDEELL  CCAABBIILLDDOO  DDEE  
FFUUEERRTTEEVVEENNTTUURRAA"" se plantea con un horizonte temporal de ocho (8) años –del 2013 al 2020- que 
es el que se considera adecuado para tener una visión estratégica de este tipo de planificación, y 
que permite tomar decisiones de envergadura con la perspectiva necesaria. 

Como quiera que el Plan recoge una relación de actuaciones a lo largo de diversas anualidades 
atendiendo al establecimiento previsible de unas premisas económicas y de inversión realistas, que 
puedan ser asumidas en cada una de las anualidades y que no impliquen tensiones financieras para 
su desarrollo. 
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Por último, debe decirse que la planificación en la inversión pública es imprescindible para el rigor 
de la gestión y para su control público. 

4.3. Los objetivos del Plan  

En el momento actual, las carreteras constituyen las principales, y en muchos casos, únicas vías de 
comunicación que, no sólo hacen posibles los flujos de las actividades económicas y sociales, tanto en 
el interior del territorio insular como, sino que, además, condicionan fundamentalmente la 
evolución y transformación económica, social y territorial de la realidad de la Isla. 

Por estos motivos, y sin perjuicio de potenciar otras formas de comunicación de personas y bienes, 
las administraciones públicas han de mantener un esfuerzo inversor en la reforma, mejora y 
mantenimiento de la actual red de carreteras, potenciando su integración en los núcleos que 
atraviesan cuando no se determine su necesidad de variante o circunvalación, de acuerdo con los 
siguientes objetivos: 

Objetivos territoriales y medioambientales 

• Completar y mejorar los ejes que relacionen adecuadamente el espacio en su entorno y lo 
vertebren en su interior.  

• Articular los subespacios poblacionales entre sí y con los grandes ejes del territorio; ello exige 
que las mejoras en la red deben afectar a todo tipo de redes, incluyendo la red que discurre 
por los núcleos urbanos y poblacionales insulares.  

• Completar y mejorar la articulación interior de las diferentes zonas de los núcleos; esto se 
consigue mallando el territorio y considerando el papel jugado por las redes locales como 
nexo de unión.  

• Potenciar el reequilibrio territorial, mejorando la accesibilidad a las zonas menos 
desarrolladas o peor dotadas de infraestructuras, mejorando la red local.  

• Restituir la calidad ambiental de las carreteras existentes; tanto las obras en curso, como 
realizadas, deben considerar la componente ambiental dentro del conjunto del proyecto.  

• Al realizar obras de carreteras, mejorar la calidad ambiental del medio circundante, o 
preservarla, o minimizar los impactos por este orden de preferencia; ello implica el 
correspondiente esfuerzo durante la construcción de la obra, siempre de acuerdo con el 
proyecto realizado.  

Objetivos económicos y sociales 

• Mejorar el rendimiento y el aprovechamiento del patrimonio infraestructural existente, a 
través de la conservación óptima de firmes, la mejora de la señalización y de los elementos 
complementarios (arcenes, vallas, ...); la conservación debe estar presente en la actividad de 
la Administración como una parte de la inversión y el gasto anual.  

• Priorizar las actuaciones que, complementando la infraestructura ya existente, 
proporcionen espacios destinados al tránsito peatonal y mejoren las condiciones y la 
conexión de la red; es más importante ir completando itinerarios, que actuar de manera 
aleatoria a lo largo y ancho del territorio.  

• Adecuar nuestras carreteras a las necesidades de una sociedad cada vez más abierta e 
interrelacionada.  
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• Adecuar las carreteras a las potencialidades económicas y necesidades sociales de las 
diferentes zonas de Fuerteventura; las carreteras no son condición suficiente para el 
desarrollo económico, pero sí condición necesaria.  

• Adecuar las carreteras para alcanzar la utilización de los recursos materiales, la 
dinamización de los recursos humanos y la mejora de la calidad de vida en todo el territorio 
y en todas las poblaciones (mejora de las accesibilidades y apertura de itinerarios); las 
necesidades detectadas deben cubrirse a lo largo del espacio de tiempo, dentro siempre de 
las coordenadas del presupuesto global de la Corporación.  
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5. EL ESTADO ACTUAL DE LA RED DE CARRETERAS 
 

5.1. La red de interés regional 

De titularidad de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, se definen como carreteras de 
interés regional aquellas que cumplan en su 
totalidad o en tramos determinados al 
menos uno de los siguientes requisitos: 

a) Entenderse como vía de circunvalación 
de una isla.  

b) Aquellas de largo recorrido que unan 
puntos distantes de la vía de circunvalación 
y comuniquen, además, con importantes 
núcleos de población o actividad 
económica, todo ello proporcionalmente a 
la superficie y población de cada isla.  

c) Las que comuniquen la capital de la isla 
o las vías descritas en los puntos a) y b) con 
puertos y aeropuertos de interés general.  

d) Las que comuniquen la capital de la isla 
o las vías descritas en los puntos a) y b) con 
centros de especial interés por su actividad. 

De carácter fundamentalmente longitudinal, dota al territorio de una estructura más equilibrada, 
constituyéndose en soporte de los flujos regionales de mayor importancia. Los itinerarios de ésta red 
se configuran como largos ejes que absorben el tráfico de largo recorrido. En su integración 
conforman una malla de itinerarios que interconecta los núcleos de población más importantes de 
Fuerteventura. 

Los itinerarios clasificados con la red de interés regional de la Isla son los siguientes: 

1) Puerto del Rosario – Corralejo  Carretera FV-1 
2) Puerto del Rosario – Morro Jable  Carretera FV-2 
3) Circunvalación a Puerto del Rosario  Carretera FV-3 
4) Acceso a Gran Tarajal  Carretera FV-4 

 
El Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y 
defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional, traspasa las funciones definidas 
en su artículo 2 al Cabildo de Fuerteventura, siendo entre otras, la explotación, el uso y defensa e 
inspecciones y sanciones de las carreteras de interés regional. 

 

5.2. La red de interés insular o de primer orden 

Delimita y completa la red de valor jerárquico superior como es la red de interés regional. No tiene 
carácter básico de eje estructurante del territorio y su función es potenciar objetivos de 
accesibilidad, respondiendo su diseño a la solución de tráficos de medio-largo recorrido, a nivel 
poblacional. 
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La definición de esta red pretende los siguientes objetivos básicos: 

• Asegurar la conexión de las poblaciones con los núcleos principales de apoyo y los centros de 
influencia insular.  

• Canalizar los ejes funcionales de segundo orden.  

• Completar la estructura viaria en las zonas no estructuradas por redes de rango superior.  

Los itinerarios clasificados con la red de interés insular o de primer orden de la Isla son los siguientes: 

1) Puerto del Rosario –El Cotillo  Carretera FV-10 
2) Puerto del Rosario – Intersección FV-2  Carretera FV-20 
3) Casillas del Ángel - Tuineje  Carretera FV-30 
4) Antigua – Intersección FV-2  Carretera FV-50 
5) La Lajita – Intersección FV-520  Carretera FV-56 

 

5.3. La red de segundo orden 

Está constituida por el resto de carreteras no incluidas en los niveles superiores ya descritos y 
completan la totalidad de la red de carreteras de Fuerteventura. Su función es estrictamente local, 
con un tráfico de tipo municipal. Este tercer escalón de la jerarquía funcional de la red facilita la 
accesibilidad a una gran parte del territorio. 

Los itinerarios clasificados con la red de segundo orden de la Isla son el resto de carreteras 
pertenecientes a la misma y relacionados en la tabla mostrada en el apartado siguiente. 

 

5.4. Las anchuras de calzada y plataforma en la red de carreteras 

Las secciones de plataforma manejadas en el siguiente documento proceden del inventario 
realizado por una entidad especializada para la Unidad de Carreteras, actualizado hasta el pasado 
mes de noviembre de 2011, y con los trabajos de campo complementarios llevados a cabo por el 
personal propio para la elaboración del presente Plan. 

Dimensiones de la red viaria insular 

DENOMINACIÓN 
CARRETERA 

LONGITUD SECCIÓN 1 TRAMO 1 
SECCIÓN 

2 
TRAMO 2 

SECCIÓN 
3 

TRAMO 3 SECCIÓN 4 TRAMO 4 

7,00 0,000-0,300 10,00 0,300-1,410 17,30 1,410-1,790 10,00 1,790-12,660 

SECCIÓN 5 TRAMO 5 
SECCIÓN 

6 
TRAMO 6 FV-1 23,895 

7,2 12,660-21,610 19 21,610-23,895 

 

DENOMINACIÓN 
CARRETERA 

LONGITUD SECCIÓN 1 TRAMO 1 
SECCIÓN 

2 
TRAMO 2 

SECCIÓN 
3 

TRAMO 3 
SECCIÓN 

4 
TRAMO 4 

10,75 0,000-5,085 10,00 5,085-24,740 8,20 24,740-45,515 13,50 45,514-46,485 

SECCIÓN 5 TRAMO 5 
SECCIÓN 

6 
TRAMO 6 

SECCIÓN 
7 

TRAMO 7 
SECCION 

8 
TRAMO 8 

8,20 46,485-56,820 13,50 56,820-61,300 820,00 61,300-74,150 8,00 74,150-83,090 

SECCIÓN 9 TRAMO 9 
SECCIÓN 

10 
TRAMO 10 

SECCIÓN 
11 

TRAMO 11 
SECCIÓN 

12 
TRAMO 12 

FV-2 89,420 

12,10 83,090-84,150 20,50 84,150-85,000 25,00 85,000-87,110 8,00 87,110-89,420 

DENOMINACIÓN 
CARRETERA 

LONGITUD SECCIÓN 1 TRAMO 1 
SECCIÓN 

2 
TRAMO 2 

SECCIÓN 
3 

TRAMO 3 
SECCIÓN 

4 
TRAMO 4 

FV-3 7,550 10,00 0,000-7,550 

FV-4 4,040 8,00 0,000-4,040 
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DENOMINACIÓN 
CARRETERA 

LONGITUD SECCIÓN 1 TRAMO 1 SECCIÓN 
2 

TRAMO 2 SECCIÓN 
3 

TRAMO 3 SECCIÓN 
4 

TRAMO 4 

20,00 0,000-1,230 10,00 1,230-2,020 8,20 2,020-2,745 11,50 2,745-3,640 

SECCIÓN 5 TRAMO 5 FV-10 36,615 

8,20 3,640-36,615 
 

DENOMINACIÓN 
CARRETERA 

LONGITUD SECCIÓN 1 TRAMO 1 
SECCIÓN 

2 
TRAMO 2 

SECCIÓN 
3 

TRAMO 3 
SECCIÓN 

4 
TRAMO 4 

10,00 0,000-19,140 7,00 19,140-24,635 11,00 
24,635-
25,650 

8,20 25,650-29,000 

SECCIÓN 5 TRAMO 5 FV-20 41,350 

8,00 29,000-41,350 
 

DENOMINACIÓN 
CARRETERA 

LONGITUD SECCIÓN 1 TRAMO 1 
SECCIÓN 

2 
TRAMO 2 

SECCIÓN 
3 

TRAMO 3 
SECCIÓN 

4 
TRAMO 4 

FV-30 39,275 7,70 0,000-9,330 7,00 9,330-23,095 5,50 
23,095-
27,400 

7,00 27,400-38,510 

FV-50 7,770 7,20 0,000-7,770       

FV-56 8,395 6,70 0,000-8,395       

FV-101 14,950 6,70 0,000-7,770 6,50 7,770-14,950     

FV-109 5,810 7,00 0,000-4,940 8,00 4,940-5,810     

FV-207 10,805 7,20 0,000-10,805       

FV-214 4,930 7,20 0,000-4,930       

FV-219 2,690 7,20 0,000-2,690       

FV-220 1,740 5,00 0,000-1,740       

FV-221 8,510 7,20 0,000-8,510       

FV-222 1,680 5,00 0,000-1,680       

FV-224 1,690 4,50 0,000-1,690       

FV-230 1,070 8,90 0,000-1,070       

FV-323 2,565 5,50 0,000-2,565       

FV-413 4,960 7,20 0,000-4,960       

FV-415 3,510 7,20 0,000-3,510       

FV-416 3,325 7,20 0,000-3,325       

FV-420 5,900 7,20 0,000-5,900       

FV-426 2,550 5,00 0,000-2,550       

FV-511 5,685 7,20 0,000-5,685       

FV-512 4,540 7,00 0,000-4,540       

FV-520 3,590 8,00 0,000-3,590       

FV-525 3,535 7,00 0,000-3,535       

FV-602 7,150 10,00 0,000-0,385 8,20 0,385-1,785 10 1,785-4,035 8,5 4,035-7,150 

FV-605 27,695 7,00 0,000-27,695       

FV-617 7,960 5,20 0,000-7,690       

FV-618 4,275 7,00 0,000-4,275       

FV-621 7,725 7,50 0,000-7,725       

FV-627 1,230 5,50 0,000-1,230       

 
Longitud total red  408,38 km 

Longitud red interés regional  124,91 km 

Longitud red interés insular  133,405 km 

Longitud resto red  150,065 km 
          

 Carreteras de interés regional titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
          

 Carreteras transferidas por el Decreto 157/1994. 
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5.5. El tráfico en la red de carreteras 

Para entender el tráfico que solicita la red de carreteras de Fuerteventura, se ha analizado la 
información contenida en las estaciones de aforo de la red durante los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 
2012. Se adjunta el plano correspondiente a 2012, recientemente editado, para completar de esta 
forma el análisis del tráfico en la red de carreteras. 

Los datos utilizados hacen referencia a la intensidad media diaria de vehículos (IMD) y a su 
evolución experimentada en el período de análisis. Los datos han sido recogidos en el documento 
denominado Aforos Tráficos 2012 elaborado por Unidad de Carreteras de la Consejería de Obras 
Públicas y Carreteras desde Cabildo. 

 
Plano aforos de tráfico de la red insular de carreteras 
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Para caracterizar los distintos itinerarios que conforman la red de carreteras que  objeto del Plan, se 
ha procedido a la asignación de las estaciones de aforo a la tramificación específica efectuada; las 
conclusiones más significativas se han evaluado según la tipología de la red en un primer nivel de 
análisis, y según itinerarios principales en un segundo nivel más pormenorizado. 

 

Análisis de tráfico según la tipología de la red 

• RED DE INTERÉS REGIONAL 

El tramo de red más cargado de tráfico se corresponde con la conexión Puerto del Rosario – 
aeropuerto (FV-2) donde se contabilizan en 2012 hasta 24.335 vehículos/día.  
Esta misma vía también presenta valores elevados hasta el núcleo de Castillo-Caleta de Fustes. El 
resto de carreteras de interés regional presentan valores inferiores a 13.000 veh/día. La evolución 
del tráfico ha sido negativa en prácticamente toda la longitud de la red de interés regional excepto 
en algunos tramos donde se han producido ligeros incrementos, destacando el tramo de Tisajorey 
donde la tasa de crecimiento ha sido superior al 16%. 

• RED DE INTERÉS INSULAR O PRIMER ORDEN 

La red de Interés insular aforada registra unas intensidades medias de vehículos inferiores a los 
5.000 vehículos/día. Las mayores intensidades de tráfico en esta red se registran en las conexiones 
con la ciudad de Puerto del Rosario, donde las intensidades medias superan los 8.000 vehículos/día 
en las carreteras FV-10 y FV-20, siendo inferiores a los 2.500 en el resto de carreteras insulares.  La 
evolución  del tráfico ha sido negativa en la práctica totalidad de la red de interés insular, con tasas 
medias de crecimiento del 16 %. 
 
• RED DE SEGUNDO ORDEN 

La red de segundo orden canaliza volúmenes de tráfico comprendidos entre los 388 y los 5.804 
vehículos/día; un 62 % de esta red alcanza registros inferiores a los 2.000 vehículos, y 
aproximadamente un 38 % no llega a los 1.000 vehículos/día. Al igual que sucedía en el análisis de 
las redes de interés regional y de primer orden, la tasa de crecimiento en esta red ha sido también 
negativa en gran parte de los tramos de la red. 
 
  

5.6. La seguridad en la red insular de carreteras 

El análisis de la peligrosidad de la red se ha efectuado considerando la base de datos del programa 
ARENA de la Dirección General de Tráfico y el Plan de Seguridad Vial para el año 2012 elaborado 
por la entidad AM-SEGUVIAL el pasado mes de mayo, bajo encargo de la Unidad de Carreteras 
del Cabildo de Fuerteventura. 
 
La caracterización de la seguridad en la red, se ha realizado analizando los siguientes conceptos: 

• Tramo de concentración de accidentes (TCA).  

• Indice de peligrosidad. Ip =Número de accidentes con víctimas x 108/ IMD x 365 x longitud 

 
Se considera TCA a aquel tramo de la red que presenta un riesgo de accidentes significativamente 
superior a la media en tramos de características semejantes, y en el que, por tanto, una actuación 
de mejora de la infraestructura puede conducir a una reducción efectiva de la accidentalidad. 
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El índice de peligrosidad medio (IP) es el algoritmo que se obtiene de efectuar el cociente entre el 
número de accidentes acontecidos en cada uno de los últimos 5 años y el volumen de tráfico 
acumulado en unidades de 108 por unidad de longitud, es decir: 

 
IP = ∑IPi / 5 = ∑[ acvi x 108 /(IMDi x 365)x5xLongitud]  

donde: 
IPi : índice de peligrosidad de cada anualidad 
acvi : accidentes de cada anualidad 
IMDi : IMD de cada anualidad 

 
Es conocido que un accidente puede ser generado como consecuencia de maniobras defectuosas del 
conductor, circunstancias imprevistas que se presenten en la carretera, etc., en todo caso ese tipo de 
acciones presentan una fuerte componente de aleatoriedad, por lo que pueden generarse en 
cualquier punto de la red, no así, las que se generan como consecuencia de defectos que puedan 
presentarse en la infraestructura, que ocasionarán el siniestro en zonas próximas a donde se 
encuentra el defecto. 
 
El número de accidentes que se producen en un tramo durante un año está sometido a variaciones 
aleatorias de distinta índole, debidas a la naturaleza del fenómeno de la accidentalidad, 
dependiente de una serie de factores que no pueden ser previstos de una forma determinista. Por 
ello, y a efectos de obtener una identificación fiable de los TCA´s, se consideran los datos de 
accidentes de los últimos 5 años al del estudio. 
 

Relación de TCA existentes 

En el presente apartado se presenta la relación detallada con su localización concreta de los 
diferentes tramos de concentración de accidentes (TCA´s) existentes en la red de carreteras 
dependiente del Cabildo de Fuerteventura, resultantes del proceso anteriormente descrito y para el 
periodo de tiempo igualmente citado. 
 
La relación de tramos de concentración de accidentes (TCA), se presenta en forma de cuadro 
general en el que se definen para cada uno, los siguientes parámetros característicos: 

 

- Sigla de la Carretera 
- Itinerario 
- Punto kilométrico inicial y final del TCA. 
- Tráfico 
- Número de Accidentes Totales 
- Indice de Peligrosidad Total 
- Nº de Accidentes por kilómetro. 

 
Es importante tener en cuenta varias consideraciones referidas al número de tramos de 
concentración de accidentes que se han obtenido en la red y que se resumen en: 
 

1º) Al variar la accidentalidad anual, varía consecuentemente la población total de 
accidentes y con ello, los Umbrales que los definen, por tanto será importante considerar la 
evolución que presentan durante el periodo de estudio, para de su análisis, elegir aquellos 
que deben ser analizados en detalle. 

 
2º) No serán analizados en detalle las secciones peligrosas que ya hayan sido estudiadas en 
recientes Planes de Seguridad Vial o en las que en el corto plazo se tenga previsto actuar 
por cualquier motivo funcional. 

 
Los tramos de concentración de accidentes que se obtienen en el citado estudio de seguridad vial 
son los que se presentan en el cuadro que se adjunta y se remarcan con distinto color. 
 

 
 



    
PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN EN TRAVESÍAS, TRAMOS URBANOS Y DE POBLADO 

                                             MEMORIA 
 

 19

Tramos concentración de accidentes 2008-2012 
 

Nº SIGLA ITINERARIO 
PK. 
INI 

PK. 
FIN TRAF N IP AC/KM 

1 FV-1 Pto. Rosario–Corralejo 1,0 2,7 11.505 17 47,6 10,0 

2 FV-2 Pto. del Rosario–Morro Jable 5,1 6,5 20.197 24 46,5 17,1 

3 FV-2 Pto. del Rosario–Morro Jable 22,5 23,7 7.645 14 83,6 11,7 

4 FV-2 Pto. del Rosario–Morro Jable 29,3 30,4 6.552 9 68,4 8,2 

5 FV-2 Pto. del Rosario–Morro Jable 44,4 45,6 10.458 16 69,9 13,3 

6 FV-2 Pto. del Rosario–Morro Jable 46,2 47,2 10.458 12 62,9 12,0 

7 FV-2 Pto. del Rosario–Morro Jable 54,2 55,5 6.759 12 74,8 9,2 

8 FV-2 Pto. del Rosario–Morro Jable 62,7 63,9 7.448 11 67,4 9,2 

9 FV-10 Pto. del Rosario – El Cotillo 9,4 10,5 9.185 10 54,2 9,1 

10 FV-10 Pto. del Rosario – El Cotillo 18,0 19,3 4.658 9 81,4 6,9 

11 FV-20 Pto. Del Rosario – Int. FV-2 
por Tuineje 

7,5 8,5 7.983 7 48,0 7,0 

12 FV-20 Pto. Del Rosario – Int. FV-2 
por Tuineje 

19,5 20,5 4.428 15 185,6 15,0 

13 FV-20 Pto. Del Rosario – Int. FV-2 
por Tuineje 24,7 25,7 4.428 8 99,0 8,0 

14 FV-20 Pto. Del Rosario – Int. FV-2 
por Tuineje 29,9 30,9 4.068 7 94,3 7,0 

15 FV-101 La Oliva - Corralejo 9,1 10,1 6.963 11 86,6 11,0 

16 FV-415 Int. FV-50 – Valles de 
Ortega 

1,0 2,0 411 7 933,2 7,0 

TA
B

LA
 4

 

17 FV-512 Carretera Las Playitas 0,2 1,2 4.275 6 76,9 6,0 
 

(*) En gris los TCA detectados en el año 2012 
 

 

Características generales de la accidentalidad 

La totalidad de accidentes de tráfico con sus características más importantes que se han producido 
en la red de carreteras gestionadas por el Cabildo de Fuerteventura, son los que se exponen de 
forma resumida en el cuadro general que se adjunta para el periodo comprendido entre los años 
2.000 al 2.012 (ambos inclusive). 
 
Las cifras totales de siniestros que definen la accidentalidad en la isla Fuerteventura en el año 2.012 
presentan unos valores sensiblemente inferiores a los que se generaron en el año anterior, ya que el 
descenso se cifra en aproximadamente un 8,2 %, sin embargo la siniestralidad con víctimas 
aumenta con relación al año 2.011 en aproximadamente un 15 %, siguiendo en este año, la 
tendencia negativa iniciada en el año 2.010, por tanto, y en relación con las cifras globales 
obtenidas en el año 2.012, cabe decir que los siniestros sin víctimas han disminuido sensiblemente 
mientras que han aumentado aquellos en los que se producen daños a las personas y el conjunto de 
ambos presenta un balance en el volumen de siniestros inferior a los que se obtuvieron en el año 
anterior. 
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Tramos concentración de accidentes 2008-2012 
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Accidentes de tráfico 2000-2012 
 

AÑO Nº ACCIDENTES 
TOTALES 

Nº ACCIDENTES CON 
VÍCTIMAS 

Nº VÍCTIMAS 
(MUERTOS Y 

HERIDOS) 
Nº MUERTOS 

2000 217 123 223 14 

2001 265 122 190 14 

2002 260 127 227 11 

2003 302 141 260 32 

2004 297 123 193 17 

2005 272 117 186 16 

2006 254 99 168 9 

2007 284 114 187 11 

2008 239 93 146 5 

2009 226 91 179 7 

2010 209 92 146 4 

2011 255 94 149 6 

TA
B

LA
 5

 

2012 234 108 166 2 
 

Las tipologías de accidentes que con una mayor frecuencia se producen en la red de carreteras de 
Fuerteventura, son las relativas a las alteraciones de trayectoria que engloban a las salidas de la vía 
e invasiones del carril contrario, seguida de lejos por aquellos que afectan al no respeto de la 
prioridad y a los alcances. Se indica a continuación la evolución porcentual de cada una de ellas en 
los últimos cinco años. 
 

RED DE CARRETERAS DE FUERTEVENTURA 

Principales causas de los accidentes de tráfico 

AÑO Salidas e invasiones Adelantamiento 
No respetar la 

prioridad 
Alcance 

2008 36% 5% 9% 28% 

2009 52% 4% 12% 16% 

2010 46% 5% 12% 16% 

2011 44% 4% 14% 18% 

TA
B

LA
 6

 

2012 48% 2% 9% 23% 

 
 
Del análisis de los partes de accidentes gestionados por la Dirección General de Tráfico, se deduce 
que las causas que generan la accidentalidad en las carreteras son el resultado de la interacción de 
una serie de factores que de forma independiente o conjunta actúan en la vía y que se pueden 
clasificar en los siguientes grupos: 
 

- Factores relacionados con los Usuarios 
- Factores relacionados con los Vehículos 
- Factores externos que actúan sobre la Vía 
- Factores relacionados con la Infraestructura 
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De los cuatro factores anteriormente expuestos, el único sobre el que puede actuar directamente el 
gestor responsable de la Unidad de Carreteras del Cabildo de Fuerteventura, con objeto de tratar 
de paliar al máximo el número de accidentes que se producen en su red de carreteras o en su caso, 
minimizar la gravedad de los mismos, es aquel que se encuentra relacionado con el estado general 
de la infraestructura viaria, tanto en sus características físicas como geométricas. 
 
Además, se analiza en detalle el factor que afecta de manera específica al plan que nos ocupa, en 
relación a los distintos grupos de factores que se han definido anteriormente, obteniéndose la 
siguiente conclusión: 
 

Los factores externos que actúan sobre la vía, se refieren estos factores a la influencia 
que afecta en la conducción, de una serie de elementos y condicionantes ajenos a los 
Conductores, Vehículos e Infraestructura, como pueden ser los accidentes por atropellos de 
Peatones, la Invasión de Animales en la calzada o la Climatología adversa. La 
accidentalidad producida por estos condicionantes externos al Usuario, se manifiestan 
resumidamente en las cifras que se exponen a continuación: 

 

RED DE CARRETERAS DE FUERTEVENTURA 

Accidentes con factores que actúan sobre la vía 

AÑO Peatones Animales sueltos Meteorología 

2008 1,6% 4,4% 2,2% 

2009 0,5% 7,5% 6,5% 

2010 0,2% 8,2% 6,2% 

2011 1,1% 9,3% 4,3% 
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2012 0,5% 7,1% 5,7% 

 
Los resultados que se obtienen en el presente por este tipo de factor, suponen un claro 
descenso en relación a los siniestros causados en el año 2.011, en las tipologías relativas a 
atropellos de peatones y animales sueltos, en el caso de este último en un porcentaje del 
23,6 %, sin embargo los accidentes generados al circular con climatología adversa 
aumentan, en un porcentaje del 32,5 %. Concretamente, el porcentaje de accidentes 
causados por peatones representa un valor muy pequeño en relación al número total de 
accidentes. 
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6. TRAVESÍAS, TRAMOS URBANOS Y DE POBLADO EN LA RED DE CARRETERAS 
 

6.1. Las travesías, tramos urbanos y de poblado 

 

La planificación de carreteras vista estrictamente 
desde el punto de vista del usuario debería tener 
como objetivo dar plena satisfacción a los intereses del 
automovilista interurbano que por ellas circula. Por 
ello, alcanzar la total homogeneidad de un itinerario, 
garantizar su continuidad evitando interrupciones, o 
conseguir una mayor seguridad actuando sobre los 
puntos más conflictivos del mismo serian criterios que 
deberían considerarse prioritarios. Según esta estrecha 
óptica, una población ubicada en la red de carreteras 
es un foco de conflicto para el automovilista:  

- interrupción del viaje 
- caída de la velocidad de recorrido 
- peligro potencial de accidentes, etc. 

Las travesías, tramos urbanos y de poblado se convierten, por tanto, en obstáculos que es necesario 
salvar para que un itinerario interurbano tenga unas condiciones adecuadas de circulación. 

Pero la circulación de vehículos interurbanos por los núcleos urbanos no sólo afecta a estos 
automovilistas, amplios estratos de población sufren o se benefician de las carreteras y de los 
vehículos que por ellas circulan, son los automovilistas locales con intereses distintos a los 
interurbanos, los residentes que sufren los impactos ambientales del tráfico de paso, los peatones 
que soportan mayor peligrosidad e incomodidades, los empresarios de actividades ligadas a la 
carretera, cuya fuente de ingresos puede ser exclusivamente ese tráfico de paso que a otros 
perjudica. En una travesía, tramo urbano o de poblado se superponen, por tanto, multitud de 
problemas y de intereses que no pueden ser reducidos a los exclusivos de los automovilistas 
interurbanos. 

 

6.2. El estado actual de las travesías, tramos urbanos y de poblado 

El inventario realizado en el año 2011 refleja la existencia de 25 núcleos de población "afectados" en 
mayor o menor medida por el paso de una carretera. 

Los tipos de travesías, tramos urbanos y de poblado que se pueden encontrar responden a la 
tipología al uso: 

• Travesías "tradicionales" o vías de límite urbano, en las que la carretera atraviesa una calle 
del pueblo con casas viejas a ambos lados y sección muy estricta: Antigua, Tiscamanita, 
Tuineje, etc.  

• Carreteras cuyas márgenes se han ido colmatando con la edificación quedando por tanto 
inmersa dentro del núcleo, con elevado grado de consolidación, que sin tener el suelo la 
clasificación de urbano, tienen casi todas sus características: Villaverde, Lajares, etc.  

Existen lógicamente casos mixtos en localidades en donde coinciden dos de estos tres tipos, como por 
ejemplo La Oliva. 
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6.3. El análisis por grupos de usuarios: problemas e intereses 

Una travesía, tramo urbano o de poblado puede ser, en cualquier caso, un punto de conflicto o una 
fuente de beneficios, todo dependerá del grupo de población a que se haga referencia y a sus 
intereses. A ello se referirán los siguientes apartados: 

• Los intereses del tráfico interurbano: 
continuidad, velocidad, seguridad y 
comodidad 

Para el tráfico interurbano, las travesías, 
tramos urbanos y de poblado son 
obstáculos en la carretera que impiden una 
circulación rápida, cómoda y segura. Desde 
esta óptica, el interés perseguido por los 
usuarios interurbanos se dirigirá a la 
supresión de la travesía o a su 
acondicionamiento, de manera que los 
efectos negativos ocasionados queden 
satisfactoriamente eliminados. Si se analiza, en primer lugar, en qué medida la travesía, 
tramo urbano o de poblado reduce la velocidad de recorrido en un itinerario y rompe la 
continuidad del mismo, de los estudios realizados en otras Administraciones se obtienen 
velocidades medias en las travesías, tramos urbanos o de poblado muy bajas (de 36 Km/h a 
46 Km/h según el tamaño de la población atravesada), al tiempo que la longitud de la 
misma oscila entre los 200 metros para los núcleos más pequeños y 2.500 metros para los 
mayores. Los ahorros de tiempo estimados en consecuencia con la realización de variantes 
oscilaría entre 0,15/0,20 minutos para las poblaciones menores y entre 2/2,5 minutos para 
los núcleos mayores. 

A menudo la circulación por una travesía, tramo urbano o de poblado se ve interrumpida 
por las intersecciones existentes con calles u otras carreteras. En las poblaciones mayores, y 
algunas especialmente conflictivas, se han instalado controles semaforizados de velocidad 
que, aunque pueden mejorar notablemente la seguridad vial, obligan a los automovilistas 
a detenerse. El número de intersecciones especialmente de una travesía o tramo urbano, 
con los problemas que conlleva de peligrosidad y reducción de la velocidad de recorrido, 
variará según el tamaño de la población y el tipo de travesía de que se trate. 

En cuanto a la seguridad, problema que afecta tanto a los automovilistas como a los 
peatones, que como ya se mostraba en los apartados anteriores el porcentaje, el porcentaje 
de víctimas mortales correspondiente a peatones ascendía al 25% en los años 2009 y 2010, y 
al 17% en el 2011, del total de fallecidos por accidente automovilístico. Si en lugar de los 
fallecimientos se considera el número de accidentes, los habidos relacionados con peatones 
suelen representar un 1% del total de accidentes ocurridos en Fuerteventura. 
El peso de las travesías, tramos urbanos y de poblado en la accidentalidad de la carretera 
es, como vemos, considerable y por sí sólo justifica actuaciones de acondicionamiento y 
mejora. La peligrosidad ha sido uno de los criterios empleados para detectar la 
conflictividad de una travesía, tramo urbano o de poblado. 

• Afectados directamente por la travesía. El impacto físico. 

Las travesías, tramos urbanos o de poblado no incomodan sólo al usuario de la carretera. El 
residente en la población, motorizado o no, que utiliza la travesía como calle, sufre los 
efectos negativos de un tráfico de paso que en un aumento de las molestias por la 
contaminación ambiental (ruido, vibraciones y polución atmosférica) y en una mayor 
peligrosidad, en especial para los peatones. 
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Las travesías, tramos urbanos o de poblado no tienen siempre características geométricas 
adecuadas para la circulación de gran número de vehículos. A menudo se trata de largas 
travesías con pasos estrechos, acondicionados para el automóvil a costa de eliminar todo o 
parte de las aceras, con problemas de giros, limitaciones de peso por eje, etc... En estas 
condiciones, los problemas de circulación de vehículos y su compatibilización con los 
peatones y las actividades urbanas que se ubican en la travesía (comercios, colegios, 
mercados, etc...) suelen tener muy difícil solución. 

Los vehículos son siempre fuentes de ruido y contaminación atmosférica. Cuando los 
volúmenes que circulan son considerables, los problemas que ocasiona el ruido y la 
contaminación sobre las comunidades de residentes en los márgenes de la travesía, tramo 
urbano, y en menor medido en los tramos de poblado, suelen ser muy importantes. En este 
caso, la circulación de vehículos pesados agrava el problema. Por citar un ejemplo, el 
impacto global que se estima produce un vehículo pesado sobre la comunidad residente es, 
según el Manual Francés de Evaluación de la "Direction General de Routes" (1980), 
aproximadamente 10 veces superior al de un vehículo ligero. La peligrosidad ha sido ya 
tratada en un apartado anterior: desde la óptica del residente, la peligrosidad está referida 
en la gran mayoría de los casos a los peatones, que se ven obligados a circular por calles con 
aceras estrechas o aún sin ellas, en perpetuo conflicto con el tráfico automóvil.  

Pero la peligrosidad no se puede limitar a los accidentes habidos, sino que debe ampliarse a 
otros factores y, en ese sentido, la circulación de mercancías peligrosas por las travesías y 
tramos urbanos es uno de los principales elementos de peligrosidad potencial.  
Por último, es necesario mencionar, como un caso especial, las travesías, tramos urbanos o 
de poblado de aquellos núcleos que por su historia o calidad monumental merecen ser 
conservados. El tráfico de paso que circula por los mismos, particularmente los vehículos 
pesados, suelen deteriorar, a menudo de manera irreversible, las edificaciones y 
monumentos ubicados en estas tramos de carretera. 

• Afectados por la travesía: Actividad económica 

La circulación del tráfico por una travesía, tramo urbano o de poblado no ocasiona sólo 
impactos físicos negativos, sino que, para ciertos grupos de residentes, puede tener efectos 
beneficiosos. Nos estamos refiriendo a las actividades económicas locales que ofertan un 
servicio a los vehículos en tránsito. Se trata, principalmente, de actividades ligadas al sector 
del automóvil (talleres de reparación y repuesto, gasolineras, ...), al ramo de la hostelería 
(bares y restaurantes) o al sector turístico. El influjo en otros sectores es mucho menor. 

Numerosos núcleos, en especial aquellos de menor población, han desarrollado, 
notablemente, actividades económicas ligadas al sector de los servicios a la carretera. En 
algunos casos, la población ocupada en este tipo de servicios llega a ser característica en la 
población activa total del núcleo. Este hecho, junto a la relativa debilidad de muchas de 
estas "empresas", que les impide acometer por sí solas el traslado de sus instalaciones a los 
márgenes de una futura variante, merece ser tenido en cuenta a la hora de evaluar los 
posibles efectos que la construcción de una variante, y supresión de la travesía podría 
ocasionar en la economía local. Es importante hacer notar, sin embargo, que los efectos 
sobre la economía local al suprimir una travesía son mayores en aquellos núcleos con 
población pequeña, y mucho más limitados en las poblaciones de tamaño mayor cuya 
actividad económica está más diversificada.  
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7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ACTUACIONES 
 

7.1. Criterios 

Descritos brevemente los principales efectos producidos por la circulación de vehículos en las 
travesías de la red de carreteras, conviene indicar los criterios que van a permitir seleccionar 
aquellas que pueden considerarse conflictivas, es decir, aquellas sobre las que existen problemas 
suficientemente graves como para que el presente Plan de proponga medidas de actuación. 

Se entiende que una travesía, tramo urbano o de poblado es conflictivo cuando alguno de los 
efectos producidos en ellos supera un umbral mínimo, determinado "a priori". Es obvio que ese 
umbral puede cambiar y, consecuentemente también lo haría, la relación de travesías, tramo 
urbanos o de poblado conflictivos. Para determinar los umbrales que se exponen a continuación, se 
ha utilizado la experiencia aportada por otros instrumentos de planificación consultados. 

a) Transitabilidad 

Se entiende como tal la posibilidad de circulación de vehículos por una travesía, tramo urbano o de 
poblado. Los indicadores de transitabilidad son geométricos (anchura de la travesía, tramo urbano 
o de poblado, radios mínimos, longitud), o limitaciones de peso y gálibo. Sólo a través de un 
inventario geométrico actualizado se podrá disponer de datos de transitabilidad para el conjunto 
de las más de 20 travesías, tramos urbanos o de poblado. Por esta razón, el criterio de 
transitabilidad no va a ser aplicado con carácter general para seleccionar las travesías o tramos 
urbanos o de poblado conflictivos, aunque pueden avanzarse ya algunos umbrales mínimos como 
criterio a aplicar en el futuro. 

b) Tráfico 

A partir de ciertos umbrales de tráfico, una travesía, tramo urbano o de poblado empieza a tener 
problemas importantes de ruido y peligrosidad. Indudablemente la gravedad del problema 
depende de las características de la propia travesía, tramo urbano o de poblado (si tiene o no 
edificación en ambos márgenes, su anchura mínima, longitud, etc.), y de la composición del tráfico 
que los atraviesa (principalmente, el número de vehículos pesados). De manera simplificada, se ha 
empleado como indicador de tráfico la IMD del itinerario en el que se encuentra la travesía, el 
tramo urbano o de poblado. Se consideran conflictivas las travesías, tramos urbanos o de poblado 
ubicados en itinerarios con IMD superiores a 2.000 vehículos/día. 

c) Mercancías peligrosas 

Incidiendo directamente sobre la seguridad, la circulación de mercancías peligrosas es uno de los 
factores principales que determinan la construcción de nuevas variantes. Se ha elegido como 
indicador la IMD de camiones que transportan mercancías peligrosas: el umbral mínimo 
seleccionado para considerar conflictiva una travesía, tramo urbano o de poblado es de 15 
camiones/día. 

d) Accidentes 

Los accidentes por sí mismo no justifican la construcción de una variante. Son, por el contrario un 
buen indicador de la peligrosidad y conflictividad de una travesía, tramo urbano o de poblado. 

e) Impacto ambiental 

Ruidos, contaminación del aire y otras molestias de los vehículos que circulan sobre la población, son 
efectos de carácter ambiental que justifican ampliamente la clasificación de una travesía, tramo 
urbano o de poblado como conflictiva. En este caso no ha sido posible introducir el criterio 
ambiental por carecer de información suficiente. El impacto ambiental es mayor cuanto mayor es 
el número de residentes afectados, y este número depende de la longitud de la travesía, tramo 
urbano o de poblado y del tipo de actividades que hay en sus márgenes. Muchas veces, el tamaño 
de la población será indicativo del número de residentes afectados, aunque parece más exacto 
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utilizar el indicador de longitud de la travesía, del tramo urbano o del de poblado y tipo de 
actividades. 

Atendidos los criterios anteriores, se tomarán, para considerar una travesía, tramo urbano o de 
poblado conflictivo los siguientes umbrales: 

CRITERIO INDICADOR UMBRAL 

1. Anchura mínima entre 
alineaciones 

2.  Inspección visual Transitabilidad 

3.  Longitud 

7 m en red insular 
9 m en tramos acondicionados 

Tráfico IMD mínima 2.000 vehículos/día 

Mercancías peligrosas IMD pesados 15 vehículos/día 

Accidentes Travesías, tramos urbanos o de 
poblado con accidentes 

Travesías, tramos urbanos o de poblado 
con 1 o más accidentes entre 2010 y 2012  

1. Nivel de ruidos 
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Ambiental 
2. Población afectada 

Por determinar 

 

 Atendidos estos criterios, las travesías, tramos urbanos y de poblado conflictivos de la red insular de 
Fuerteventura son: 

CARRETERA 

TRAVESÍAS, 
TRAMOS 

URBANOS O 
DE POBLADO 

CONFLICTIVOS 

TRANSITABILIDAD IMD ACCIDENTES 
2008-2012 

MEDIO 
URBANO 

El Matorral 2 20.801 20 1 

Castillo-Caleta 
Fuste 

3 18.834 22 2 

Costa Calma 2 9.746 3 1 

FV-2 

Morro Jable 3 9.371 5 3 

Los Estancos 1 8.334 10 - 

Tetir 1 4.870 2 1 

La Matilla 1 3.008 3 - 

La Oliva 2 3.008 5 1 

FV-10 

El Roque 1 3.072 2 - 

Casillas del Ángel 1 7.798 6 2 

Ampuyenta 3 4.683 4 - 

Antigua 2 4.683 16 2 

Tiscamanita 3 3.855 0 3 

FV-20 

Tuineje 2 3.855 1 3 

FV-56 Tarajal de 
Sancho 

1 2.093 2 - 

La Oliva 2 3.008 6 2 
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FV-101 
Villaverde 1 4.029 16 - 
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FV-109 Lajares 1 3.551 0 - 

FV-220 La Asomada 2 2.009 0 - 

Triquivijate 1 3.134 - - 
FV-413 

Antigua 1 3.134 0 1 

FV-511 Tesejerague 1 2.313 0 - 

FV-512 Las Playitas 2 3.686 1 2 

 

Además de los tramos de carretera de la red insular indicados, atendida la singularidad de las 
entidades de población de la isla, existen otros tramos que, si bien no cumplen con las 
consideraciones establecidos para ser catalogados como “conflictivos”, presentan una relevancia en 
cuanto a su interacción con la carretera. Se relacionan a continuación aquellos tramos de la red de 
carreteras que presentan estas particularidades. 

CARRETERA 

TRAVESÍAS, 
TRAMOS 

URBANOS O 
DE POBLADO 
PARTICULAR 

TRANSITABILIDAD IMD ACCIDENTES 
2008-2012 

MEDIO 
URBANO 

Llanos de la 
Concepción 

1 1.227 2 - 

Valle de Sta. Inés 1 1.227 0 - 

Betancuria 1 739 3 - 

Vega de Río 
Palmas 

1 567 0 - 

Pájara 1 1.588 0 1 

FV-30 

Tuineje 1 1.588 2 1 

FV-50 La Corte 2 681 0 - 

Marcos Sánchez 1 1.545 7 - 
FV-56 Rosa de Los 

James 
1 662 1 - 

FV-207 Tefía 2 1.288 1 - 

FV-214 Guisguey 1 408 0 - 

FV-219 El Time 1 1.455 0 - 

FV-221 Las Parcelas 1 388 0 - 

FV-323 Vega de Río 
Palmas 

1 - 0 - 

FV-415 Valles de Ortega 2 - 0 1 

FV-416 Antigua 2 1.194 0 2 
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FV-618 Cardón 3 883 1 - 

 

A partir de las necesidades obtenidas de la aplicación de los estándares anteriores, y como forma de 
jerarquizarlos, se aplicará el criterio de considerar como necesidades más apremiantes la de 
aquellos tramos que registren mayores Intensidades de Tráfico, considerando los siguientes 
umbrales: 5.000 vehículos/día en la red de interés regional, 2.000 vehículos/día en la red de interés 
insular o de primer orden y 1.000 vehículos/día en la red de segundo orden. Los bajos tráficos que 
registra la red de segundo orden no suponen en ningún caso restricción de las condiciones de 
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circulación, siempre y cuando el resto de los parámetros de la red, en concreto las anchuras de 
plataforma, superen los estándares tolerables.  

A continuación, están las necesidades derivadas de la propia peligrosidad de la red: ésta se ha 
establecido a partir del cruce de los accidentes con víctimas y la intensidad de tráfico en la red. Los 
puntos y tramos negros en los que se detectan necesidades inmediatas de actuación, se obtienen a 
partir de la aplicación de los siguientes umbrales: 3 ó más accidentes con víctimas en los tres últimos 
años o en años alternos. 

Una vez hecho el análisis anterior de los umbrales a considerar en la red de carreteras y conocidas 
las obras más importantes realizadas en los últimos años, se procederá a diagnosticar y determinar 
la prioridad en las necesidades actuales de la red de carreteras de Fuerteventura en base a los 
siguientes criterios: 

• Se adopta en primer lugar, y de forma prioritaria, el criterio de considerar como necesidad 
de actuación aquellos tramos integrados en la red insular cuya IMD sea superior a 5.000 
vehículos/día en la red de interés regional, 2.000 vehículos/día en la red de interés insular o 
de primer orden y 1.000 vehículos/día en la red de segundo orden y presenten un número 
de accidentes igual o superior a 3. Ello afectaría fundamentalmente, y a corto plazo, a los 
siguientes tramos: 

o Tramos de la red de interés regional 
 El Matorral 
 Castillo-Caleta de Fustes 
 Costa Calma 
 Morro Jable  

o Tramos de la red de interés insular o de primer orden 
 Los Estancos  
 La Matilla 
 La Oliva (en la carretera FV-10) 
 Casillas del Ángel  
 Ampuyenta 
 Antigua 

o Tramos de la red de segundo orden 
 La Oliva (en la carretera FV-101) 
 Villaverde  

 
• Habría que considerar además, dentro de las necesidades de actuación a corto-medio 

plazo, aquellas derivadas de los tramos cuyas intensidades medias de tráfico sean inferiores 
a 5.000 vehículos/día en la red de interés regional, 2.000 vehículos/día en la red de interés 
insular o de primer orden y 1.000 vehículos/día en la red de segundo orden y presenten un 
número de accidentes igual o superior a 3. Ello afectaría fundamentalmente a los siguientes 
tramos: 

o Tramos de la red de interés insular o de primer orden 
 Betancuria 
 Marcos Sánchez 

 
• Dentro de las necesidades de actuación a medio-largo plazo se desarrollarán aquellas 

derivadas de los tramos cuyas intensidades medias de tráfico sean inferiores a 5.000 
vehículos/día en la red de interés regional, 2.000 vehículos/día en la red de interés insular o 
de primer orden y 1.000 vehículos/día en la red de segundo orden y presenten un número 
de accidentes inferior a 3 y superior a 1. Ello afectaría fundamentalmente a los siguientes 
tramos: 

o Tramos de la red de interés insular o de primer orden 
 Tetir  
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 El Roque 
 Tarajal de Sancho 
 Llanos de la Concepción 
 Tuineje 

 

• Dentro de las necesidades de actuación a largo plazo se desarrollarán aquellas derivadas de 
los tramos cuyas intensidades medias de tráfico sean inferiores a 5.000 vehículos/día en la 
red de interés regional, 2.000 vehículos/día en la red de interés insular o de primer orden y 
1.000 vehículos/día en la red de segundo orden y presenten un número de accidentes igual 
o inferior a 1. Ello afectaría fundamentalmente a los siguientes tramos: 

o Tramos de la red de interés insular o de primer orden 
 Tiscamanita 
 Tuineje (FV-30) 

o Tramos de la red de segundo orden 
 Lajares 
 La Asomada 
 Triquivijate 
 Antigua (carretera FV-413) 
 Tesejerague 
 Las Playitas  
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8. LOS CRITERIOS Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
 

8.1. Criterios de referencia económica  

Para definir el volumen de inversión que es posible aplicar a la resolución de las necesidades 
anteriormente detectadas, esto es, los recursos anuales medios destinados a la inversión en la red de 
carreteras en materia de travesías, tramos urbanos y de poblado, es necesario analizar su evolución 
reciente y las posibilidades que la economía de Fuerteventura presenta para atender esta inversión. 

Al respecto, se debe indicar que no se establece una valoración global del Plan, sino que su importe 
se determinará en función de las actuaciones que se consideran prioritarias y que se desarrollarán 
en los primeros años de vigencia del mismo (2013-2016), atendiendo a los respectivos proyectos de 
actuación que se desarrollen en relación al programa de necesidades que se defina en cada caso, y 
con carácter anual, por el órgano de control del Plan.   

Parece razonable, por tanto, considerar el presente Plan, más bien, un documento rector en el que 
se analiza la prioridad de actuación en las distintas travesías, tramos urbanos y de poblado, cuya 
aprobación no implica directamente obligación económica para la Corporación Insular, 
constituyendo una herramienta básica y fundamental en la programación y destino de la inversión 
anual en materia de carreteras.  

En relación a la dotación económica del Plan se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La dotación económica con la que anualmente cuente el Plan no se verá afectada en el 
caso de tener que acometer, dentro del periodo del mismo, inversiones específicas para la 
construcción de actuaciones de acondicionamiento o mejora de la red. En este caso deberá 
aprobarse una consignación económica expresa para cada una de estas actuaciones 
singulares.  

• El Cabildo de Fuerteventura, dada la importancia social y estratégica de contar con una 
red viaria adecuada, procurará aumentar la dotación económica anual del Plan en caso 
de que la situación económica y presupuestaria de Fuerteventura lo permita.  

Atendiendo al análisis efectuado en apartados anteriores en base a la IMD y el nº de accidentes 
entre otros criterios, se considerarán actuaciones prioritarias a ejecutar las siguientes: 

o Tramos de la red de interés regional 
 El Matorral 
 Castillo-Caleta de Fustes 
 Costa Calma 
 Morro Jable  

o Tramos de la red de interés insular o de primer orden 
 Los Estancos  
 La Matilla 
 La Oliva (en la carretera FV-10) 
 Casillas del Ángel  
 Ampuyenta 
 Antigua 

o Tramos de la red de segundo orden 
 La Oliva (en la carretera FV-101) 
 Villaverde  

 
Actuaciones a desarrollar a corto-medio plazo: 

o Tramos de la red de interés insular o de primer orden 
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 Betancuria 
 Marcos Sánchez 

 
A medio-largo plazo, coincidiendo con el segundo período del Plan (2017-2020) se desarrollarán las 
siguientes actuaciones: 

o Tramos de la red de interés insular o de primer orden 
 Tetir  
 El Roque 
 Tarajal de Sancho 
 Llanos de la Concepción 
 Tuineje 

 

Por último, a largo plazo se desarrollarán las actuaciones reseñadas a continuación: 

o Tramos de la red de interés insular o de primer orden 
 Tiscamanita 
 Tuineje (FV-30) 

o Tramos de la red de segundo orden 
 Lajares 
 La Asomada 
 Triquivijate 
 Antigua (carretera FV-413) 
 Tesejerague 
 Las Playitas 
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9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DEL PLAN 
 

9.1. Actuaciones más significativas 

A. – ACTUACIONES EN LA RED DE NTERÉS REGIONAL 

Si bien en los tramos de esta red ya se han realizado actuaciones de ordenación, se deberán 
analizar en detalle las características de las distintas travesías y tramos urbanos relacionados: 

o Tramos de la red de interés regional (prioritarias) 
 El Matorral 
 Castillo-Caleta de Fustes 
 Costa Calma 
 Morro Jable  

 
al objeto de reducir el elevado número de accidentes que se producen en esta red, la cual es la de 
mayor intensidad media de tráfico de la isla. 
 
Las principales actuaciones pasarán por la construcción o mejora de zonas de tránsito peatonal 
para su encauzamiento a los pasos regulados mediante semáforos u otros dispositivos; la mejora de 
las condiciones de los pasos inferiores peatonales existentes para su utilización por los peatones, de 
forma que se reduzca su tendencia de su paso a nivel, evitando así situaciones de peligro; la 
adecuada iluminación de las travesías, tramos urbanos y de poblado, así como de los nudos 
existentes en ellos, facilitando la percepción tanto del conductor como de los peatones; urbanización 
de los márgenes de la carretera para crear zonas características de tramos urbanos, etc.. 
 
Dichas actuaciones irán complementadas con la revisión de toda la señalación, tanto vertical como 
horizontal, de los distintos tramos de carreteras, adaptándolas a las características de la señalización 
urbana, en cuanto a diseño, dimensiones y propiedades propias, configurando una estructura viaria 
típicamente urbana. 
 
Se señalan a continuación algunas de las propuestas donde se deberán llevar a cabo distintas 
actuaciones prioritarias atendida la evaluación efectuada en los apartados anteriores.  
 
Se deberá impulsar la construcción del tramo del Eje Norte-Sur Aeropuerto-Pozo Negro, la cual 
circunvala los núcleos de El Matorral y de El Castillo Caleta de Fustes, reduciendo con ello la 
elevada IMD existente. 
 

Tramo urbano de El Matorral 
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Tramo urbano de El Castillo Caleta de Fustes 
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Se deberá impulsar, igualmente, la construcción del tramo del Eje Norte-Sur Pecenescal-Tarajalejo, 
el cual circunvala el núcleo de Costa Calma, reduciendo con ello la elevada IMD existente. 
 

Tramo urbano de Costa Calma 
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B. – ACTUACIONES EN LA RED DE NTERÉS INSULAR O DE PRIMER ORDEN 

Al igual que para la red de interés regional,  las principales actuaciones pasarán por la construcción 
o mejora de zonas de tránsito peatonal para su encauzamiento a los pasos regulados mediante 
semáforos u otros dispositivos; la mejora de las condiciones de los pasos inferiores peatonales 
existentes para su utilización por los peatones, de forma que se reduzca su tendencia de su paso a 
nivel, evitando así situaciones de peligro; la adecuada iluminación de las travesías, tramos urbanos 
y de poblado, así como de los nudos existentes en ellos, facilitando la percepción tanto del conductor 
como de los peatones; urbanización de los márgenes de la carretera para crear zonas características 
de tramos urbanos, etc.. 

o Tramos de la red de interés insular o de primer orden (prioritarias) 
 Los Estancos  
 La Matilla 
 La Oliva (en la carretera FV-10) 
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 Casillas del Ángel  
 Ampuyenta 
 Antigua 

 

Travesía de Antigua 
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o Tramos de la red de interés insular o de primer orden (corto-medio plazo) 
 Betancuria 
 Marcos Sánchez 

 

Tramo de poblado de Betancuria 
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o Tramos de la red de interés insular o de primer orden (medio-largo plazo) 
 Tetir  
 El Roque 
 Tarajal de Sancho 
 Llanos de la Concepción 
 Tuineje 

 

 D E Travesía de Tuineje 
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o Tramos de la red de interés insular o de primer orden (largo-plazo) 
 Tiscamanita 
 Tuineje (FV-30) 

 
En uno de los tramos más significativos de este eje, el correspondiente a Puerto del Rosario-
Antigua-Tuineje, deberá además de la mejora de la travesía, estudiarse la posibilidad de 
construcción de una circunvalación o variante de la carretera FV-20 a su paso por Antigua, a 
corto-medio plazo. Igual planteamiento deberá establecerse para la travesía de Tuineje, 
estudiándose la viabilidad de su variante a medio-largo plazo. 

En el resto de la red de interés insular, y dado que en general su estado y características son 
aceptables, se procederá a la realización de actuaciones localizadas que vayan a mejorar los 
tramos más deficitarios. 

C. – ACTUACIONES EN LA RED DE SEGUNDO ORDEN 

Al igual que para la red de interés regional y de interés insular o de primer orden,  las principales 
actuaciones pasarán por la construcción o mejora de zonas de tránsito peatonal para su 
encauzamiento a los pasos regulados mediante semáforos u otros dispositivos; la mejora de las 
condiciones de los pasos inferiores peatonales existentes para su utilización por los peatones, de 
forma que se reduzca su tendencia de su paso a nivel, evitando así situaciones de peligro; la 
adecuada iluminación de las travesías, tramos urbanos y de poblado, así como de los nudos 
existentes en ellos, facilitando la percepción tanto del conductor como de los peatones; urbanización 
de los márgenes de la carretera para crear zonas características de tramos urbanos, etc.. 

o Tramos de la red de segundo orden (actuaciones prioritarias) 
 La Oliva (en la carretera FV-101) 
 Villaverde  

o Tramos de la red de segundo orden (a largo plazo) 
 Lajares 
 La Asomada 
 Triquivijate 
 Antigua (carretera FV-413) 
 Tesejerague 
 Las Playitas  

 D E Travesía de La Oliva 
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Tramo de poblado de Villaverde 
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En uno de los tramos más significativos de este eje, el correspondiente a La Oliva-Villaverde, deberá 
además de la mejora del tramo, estudiarse la posibilidad de construcción de una circunvalación o 
variante de la carretera FV-101 a su paso por Villaverde, a corto-medio plazo.  

D.- ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Para la plasmación del presente Plan, será necesario que anualmente se dote presupuestariamente 
financiación suficiente para la redacción de los correspondientes estudios y proyectos que no puedan 
ser redactados por los servicios técnicos de la Corporación Insular, realizando un esfuerzo por 
avanzar en el control de su calidad, disponiendo de los documentos técnicos necesarios para 
determinar la financiación que es necesaria dotar en el siguiente ejercicio económico. 

 

 

9.2. Presupuesto de las actuaciones 
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A continuación se relacionan los presupuestos estimados para cada una de las actuaciones que es 
preciso desarrollar con carácter prioritario, al objeto de mejorar la seguridad vial en los distintos 
tramos urbanos, de poblado y travesías de la red insular de carreteras. 

En el apartado siguiente se programará, a efectos orientativos, las distintas actuaciones atendiendo 
a su prioridad de ejecución y su valoración estimada, distribuyendo las acciones a desarrollar a lo 
largo del plazo de vigencia del presente Plan. 

 
Valoraciones   

Valoración 1 Actuación: MEJORA DEL TRAMO URBANO DE EL MATORRAL 

   UD Medición Precio Total 
EXPLANACIÓN           
 Excavación y desbroce m2 20 6,50 € 130,00 €
 Terraplén  m3 30 5,50 € 165,00 €
DEMOLICIONES           
 Muro  m3 50 26,00 € 1.300,00 €
 Asfalto  m2 120 4,50 € 540,00 €
DRENAJE             
 Cuneta hormigón  m3 120 83,00 € 9.960,00 €
 Ampliación ODT  m3 150 100,00 € 15.000,00 €
PAVIMENTACIÓN           
 Bordillo  ml 380 30,00 € 11.400,00 €
 Pavimento acera  m2 760 45,00 € 34.200,00 €
 MBC  m2 300 9,00 € 2.700,00 €
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO         
 Obra civil  ml 500 38,50 € 19.250,00 €
 Punto de luz  Ud 5 1.500,00 € 7.500,00 €
 Centro de mando y fuerza Ud 1 6.900,00 € 6.900,00 €
SEÑALIZACIÓN           
 Reposición  Ud 20 150,00 € 3.000,00 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS         
 Integración ambiental PAJ 1 2.500,00 € 2.500,00 €
REPOSICIONES           
 Reposiciones varias PAJ 1 2.000,00 € 2.000,00 €
SEGURIDAD Y SALUD           
 Seguridad y salud PAJ 1 1.426,32 € 1.426,32 €
GESTIÓN DE RESIDUOS           
 Gestión de residuos PAJ 1 1.655,45 € 1.655,45 €
       
PEM           117.971,32 €
  Gastos generales 13,00% 15.336,27 €
  Beneficio industrial 6,00% 7.078,28 €
      140.385,87 €
       
  IGIC   7% 9.827,01 €
PBL           150.212,88 €
EXPROPIACIONES         0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN   150.212,88 €
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Valoración 2 Actuación: MEJORA DEL TRAMO URBANO DE EL  
CATILLO CALETA DE FUSTES 

 

 
 
 

   UD Medición Precio Total 
EXPLANACIÓN           
 Excavación y desbroce m2 150 6,50 € 975,00 €
 Terraplén  m3 200 5,50 € 1.100,00 €
DEMOLICIONES           
 Cuneta hormigón  m3 570 26,00 € 14.820,00 €
 Asfalto  m2 120 4,50 € 540,00 €
 Boquillas ODT  m3 20 26,00 € 520,00 €
DRENAJE             
 Tubo drenaje  m3 1200 86,35 € 103.620,00 €
 Pozos o registros  m3 20 220,45 € 4.409,00 €
 Ampliación ODT  m3 15 150,00 € 2.250,00 €
 Imbornales  Ud 20 250,20 € 5.004,00 €
PAVIMENTACIÓN           
 Bordillo bicapa  ml 600 30,00 € 18.000,00 €
 Pavimento acera  m2 760 45,00 € 34.200,00 €
 MBC  m2 10400 9,00 € 93.600,00 €
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO         
 Obra civil  ml 50 38,50 € 1.925,00 €
 Punto de luz paso inferior Ud 20 650,25 € 13.005,00 €
 Centro de mando y fuerza Ud 1 6.900,00 € 6.900,00 €
SEÑALIZACIÓN           
 Reposición  Ud 50 150,00 € 7.500,00 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS         
 Acondicionamiento pasos  PAJ 1 15.900,00 € 15.900,00 €
 Integración ambiental PAJ 1 4.580,25 € 4.580,25 €
REPOSICIONES           
 Reposiciones varias PAJ 1 3.000,00 € 3.000,00 €
SEGURIDAD Y SALUD           
 Seguridad y salud PAJ 1 3.290,43 € 3.290,43 €
GESTIÓN DE RESIDUOS           
 Gestión de residuos PAJ 1 2.956,36 € 2.956,36 €
       
PEM           335.138,68 €
  Gastos generales 13,00% 43.568,03 €
  Beneficio industrial 6,00% 20.108,32 €
      398.815,03 €
       
  IGIC   7% 27.917,05 €
PBL           426.732,08 €
EXPROPIACIONES         0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN   426.732,08 €
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Valoración 3 Actuación: ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO URBANO DE COSTA CALMA 
 

 
 

   UD Medición Precio Total 
EXPLANACIÓN           
 Excavación y desbroce m2 425,00 6,50 € 2.762,50 €
 Terraplén  m3 363,25 5,50 € 1.997,88 €
DEMOLICIONES           
 Cuneta hormigón  m3 20 26,00 € 520,00 €
 Asfalto  m2 50 4,50 € 225,00 €
DRENAJE             
 Tubo drenaje  m3 1200 86,35 € 103.620,00 €
 Pozos o registros  m3 20 220,45 € 4.409,00 €
 Ampliación ODT  m3 5 150,00 € 750,00 €
 Imbornales  Ud 50 250,20 € 12.510,00 €
PAVIMENTACIÓN           
 Bordillo  ml 3.080 30,00 € 92.400,00 €
 Pavimento acera  m2 100 45,00 € 4.500,00 €
 MBC  m2 5600 9,00 € 50.400,00 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS         
 Integración ambiental PAJ 1 12.350,50 € 12.350,50 €
REPOSICIONES           
 Reposiciones varias PAJ 1 3.000,00 € 3.000,00 €
SEGURIDAD Y SALUD           
 Seguridad y salud PAJ 1 2.134,85 € 2.134,85 €
GESTIÓN DE RESIDUOS           
 Gestión de residuos PAJ 1 2.345,61 € 2.345,61 €
       
PEM           291.579,73 €
  Gastos generales 13,00% 37.905,36 €
  Beneficio industrial 6,00% 17.494,78 €
      346.979,87 €
       
  IGIC   7% 24.288,59 €
PBL           371.268,46 €
EXPROPIACIONES         0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN   371.268,46 €

Valoración 4 Actuación: MEJORA DE LA TRAVESÍA DE MORRO JABLE 
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   UD Medición Precio Total 
EXPLANACIÓN           
 Excavación y desbroce m2 241,25 6,50 € 1.568,13 €
 Terraplén  m3 695,45 5,50 € 3.824,98 €
DEMOLICIONES           
 Cuneta hormigón  m3 570 26,00 € 14.820,00 €
 Asfalto  m2 120 4,50 € 540,00 €
 Boquillas ODT  m3 20 26,00 € 520,00 €
DRENAJE             
 Tubo drenaje  m3 620 86,35 € 53.537,00 €
 Pozos o registros  m3 14 220,45 € 3.086,30 €
 Imbornales  Ud 20 250,20 € 5.004,00 €
PAVIMENTACIÓN           
 Bordillo bicapa  ml 1720 30,00 € 51.600,00 €
 Pavimento acera  m2 3050 45,00 € 137.250,00 €
 MBC  m2 3500 9,00 € 31.500,00 €
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO         
 Obra civil  ml 250 38,50 € 9.625,00 €
 Traslado punto de luz  Ud 20 210,35 € 4.207,00 €
SEÑALIZACIÓN           
 Reposición  Ud 200 150,00 € 30.000,00 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS         
 Integración ambiental PAJ 1 15.265,30 € 15.265,30 €
REPOSICIONES           
 Reposiciones varias PAJ 1 4.500,00 € 4.500,00 €
SEGURIDAD Y SALUD           
 Seguridad y salud PAJ 1 3.290,43 € 3.290,43 €
GESTIÓN DE RESIDUOS           
 Gestión de residuos PAJ 1 2.956,36 € 2.956,36 €
       
PEM           370.138,13 €
  Gastos generales 13,00% 48.117,96 €
  Beneficio industrial 6,00% 22.208,29 €
      440.464,37 €
       
  IGIC   7% 30.832,51 €
PBL           471.296,88 €
EXPROPIACIONES         0,00 €
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN   471.296,88 €

Valoración 5 
Actuación: ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA FV-10 

 PARA LA REORDENACIÓN DE ACCESOS ENTRE LOS  
PP.KK. 6+480 Y 6+800 (LOS ESTANCOS) 
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Valoración según proyecto redactado en fecha de abril de 2013 

 
 
   UD Medición Precio Total 
ACTUACIONES PREVIAS           
 Actuaciones previas varias 1 1.153,35 € 1.153,35 €
MOVIMIENTO DE TIERRAS           
 Movimiento de tierras varias 1 8.927,32 € 8.927,32 €
PAVIMENTACIÓN           
 Pavimentación  varias 1 84.039,67 € 84.039,67 €
OBRAS DE FÁBRICA           
 Obras de fábrica  varias 1 5.744,99 € 5.744,99 €
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN     
 Señalización, balizamiento,… varias 1 12.302,14 € 12.302,14 €
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO         
 Red de alumbrado público varias 1 20.163,12 € 20.163,12 €
RED DE RIEGO           
 Red de riego  varias 1 4.452,22 € 4.452,22 €
SERVICIOS AFECTADOS           
 Servicios afectados varias 1 506,01 € 506,01 €
MOBILIARIO URBANO Y OTROS         
 Mobiliario urbano y otros varias 1 10.014,44 € 10.014,44 €
SEGURIDAD Y SALUD           
 Seguridad y salud PAJ 1 1.200,00 € 1.200,00 €
GESTIÓN DE RESIDUOS           
 Gestión de residuos PAJ 1 996,23 € 996,23 €
ACONDICIONAMIENTO DE MÁRGENES, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS   
 Acondicionamiento márgenes.. PAJ 1 1.000,00 € 1.000,00 €
       
PEM           150.499,49 €
  Gastos generales  13,00% 19.564,93 €
  Beneficio industrial 6,00% 9.029,97 €
      179.094,39 €
       
  IGIC   7% 12.536,61 €
PBL           191.631,00 €
EXPROPIACIONES         8.695,80 €
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN   200.326,80 €
Valoración 6 Actuación: MEJORA DEL TRAMO POBLACIONAL DE LA MATILLA 
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   UD Medición Precio Total 
EXPLANACIÓN           
 Excavación y desbroce m3 454,65 6,50 € 2.955,23 €
 Terraplén  m3 812,65 5,50 € 4.469,58 €
DEMOLICIONES           
 Muro mampostería m3 450 26,00 € 11.700,00 €
 Asfalto  m2 50 4,50 € 225,00 €
DRENAJE             
 Ampliación ODT  m3 85 100,00 € 8.500,00 €
 Muro contención ciclópeo m3 250 86,45 € 21.612,50 €
 Imbornales  Ud 10 250,20 € 2.502,00 €
PAVIMENTACIÓN           
 Bordillo  ml 420 30,00 € 12.600,00 €
 Pavimento acera  m2 850 45,00 € 38.250,00 €
 MBC  m2 450 9,00 € 4.050,00 €
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO         
 Obra civil  ml 500 38,50 € 19.250,00 €
 Punto de luz   Ud 14 1.500,00 € 21.000,00 €
 Centro de mando y fuerza Ud 1 6.900,00 € 6.900,00 €
SEÑALIZACIÓN           
 Reposición  Ud 20 150,00 € 3.000,00 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS         
 Integración ambiental PAJ 1 2.500,00 € 2.500,00 €
REPOSICIONES           
 Reposiciones varias PAJ 1 2.000,00 € 2.000,00 €
 Reposiciones de muros  PAJ 1 12.000,00 € 12.000,00 €
SEGURIDAD Y SALUD           
 Seguridad y salud PAJ 1 1.226,42 € 1.226,42 €
GESTIÓN DE RESIDUOS           
 Gestión de residuos PAJ 1 1.565,45 € 1.565,45 €
       
PEM           176.306,17 €
  Gastos generales 13,00% 22.919,80 €
  Beneficio industrial 6,00% 10.578,37 €
      209.804,34 €
       
  IGIC   7% 14.686,30 €
PBL           224.490,65 €
EXPROPIACIONES         3.552,84 €
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN   228.043,49 €

 

Valoración 7 Actuación: MEJORA DEL TRAMO POBLACIONAL DE LA OLIVA (FV-10) 
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   UD Medición Precio Total 
TRANSPLANTES           
 Transplante  UD 40 233,85 € 9.354,00 € 
EXPLANACIÓN           
 Excavación y desbroce m3 350,25 6,50 € 2.276,63 €
 Terraplén  m3 185,95 5,50 € 1.022,73 €
DEMOLICIONES           
 Muro mampostería m3 450 26,00 € 11.700,00 €
 Asfalto  m2 150 4,50 € 675,00 €
DRENAJE             
 ODT  m3 85 100,00 € 8.500,00 €
 Imbornales  Ud 10 250,20 € 2.502,00 €
MUROS             
 Muro contención ciclópeo m3 350 86,45 € 30.257,50 €
PAVIMENTACIÓN           
 Bordillo  ml 1150 30,00 € 34.500,00 €
 Pavimento acera  m2 2150 45,00 € 96.750,00 €
 MBC  m2 2500 9,00 € 22.500,00 €
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO         
 Obra civil  ml 1200 38,50 € 46.200,00 €
 Punto de luz (traslado) Ud 60 210,50 € 12.630,00 €
 Punto de luz (nuevo) Ud 4 2.400,00 € 9.600,00 €
 Centro de mando y fuerza Ud 1 6.900,00 € 6.900,00 €
SEÑALIZACIÓN           
 Reposición  Ud 40 150,00 € 6.000,00 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS         
 Integración ambiental PAJ 1 2.500,00 € 2.500,00 €
REPOSICIONES           
 Reposiciones varias PAJ 1 1.000,00 € 1.000,00 €
 Reposiciones de muros  PAJ 1 25.000,00 € 25.000,00 €
SEGURIDAD Y SALUD           
 Seguridad y salud PAJ 1 3.015,86 € 3.015,86 €
GESTIÓN DE RESIDUOS           
 Gestión de residuos PAJ 1 1.565,45 € 1.565,45 €
       
PEM           325.095,16 €

  
Gastos 
generales  13,00% 42.262,37 €

  
Beneficio 
industrial  6,00% 19.505,71 €

      386.863,24 €
       
  IGIC   7% 27.080,43 €
PBL           413.943,67 €
EXPROPIACIONES    10.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN   423.943,67 €

 

Valoración 7 Actuación: MEJORA DEL TRAMO URBANO Y  
DE POBLADO DE CASILLAS DEL ÁNGEL 
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   UD Medición Precio Total 
TRANSPLANTES           
 Transplantes  UD 20 233,85 € 4.677,00 € 
EXPLANACIÓN           
 Excavación y desbroce m3 350,25 6,50 € 2.276,63 €
 Terraplén  m3 1264,85 5,50 € 6.956,68 €
DEMOLICIONES           
 Muro mampostería m3 150 26,00 € 3.900,00 €
 Asfalto  m2 650 4,50 € 2.925,00 €
DRENAJE             
 Ampliación ODT  m3 35 100,00 € 3.500,00 €
 Imbornales  Ud 20 250,20 € 5.004,00 €
 Tubo drenaje  m3 300 86,35 € 25.905,00 €
MUROS             
 Muro contención ciclópeo m3 350 86,45 € 30.257,50 €
PAVIMENTACIÓN           
 Bordillo  ml 2400 30,00 € 72.000,00 €
 Pavimento acera  m2 4800 45,00 € 216.000,00 €
 MBC  m2 200 9,00 € 1.800,00 €
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO         
 Obra civil  ml 2400 38,50 € 92.400,00 €
 Punto de luz (nuevo) Ud 4 1.800,00 € 7.200,00 €
 Centro de mando y fuerza Ud 1 6.900,00 € 6.900,00 €
SEÑALIZACIÓN           
 Reposición  Ud 30 150,00 € 4.500,00 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS         
 Integración ambiental PAJ 1 2.400,00 € 2.400,00 €
REPOSICIONES           
 Reposiciones varias PAJ 1 900,00 € 900,00 €
SEGURIDAD Y SALUD           
 Seguridad y salud PAJ 1 3.015,86 € 3.015,86 €
GESTIÓN DE RESIDUOS           
 Gestión de residuos PAJ 1 2.465,45 € 2.465,45 €
       
PEM           494.983,11 €
  Gastos generales 13,00% 64.347,80 €
  Beneficio industrial 6,00% 29.698,99 €
      589.029,90 €
       
  IGIC   7% 41.232,09 €
PBL           630.261,99 €
EXPROPIACIONES         4.500,00 €
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN   634.761,99 €

 

Valoración 8 Actuación: MEJORA DE LA TRAVESÍA DE ANTIGUA 
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   UD Medición Precio Total 
TRANSPLANTES           
 Transplantes  UD 10 233,85 € 2.338,50 € 
EXPLANACIÓN           
 Excavación y desbroce m3 25 6,50 € 162,50 €
 Terraplén  m3 10 5,50 € 55,00 €
DEMOLICIONES           
 Muro mampostería m3 350 26,00 € 9.100,00 €
 Asfalto  m2 1500 4,50 € 6.750,00 €
DRENAJE             
 Imbornales  Ud 20 250,20 € 5.004,00 €
 Tubo drenaje  m3 600 86,35 € 51.810,00 €
PAVIMENTACIÓN           
 Bordillo  ml 1230 30,00 € 36.900,00 €
 Pavimento acera  m2 2460 45,00 € 110.700,00 €
 MBC  m2 50 9,00 € 450,00 €
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO         
 Obra civil  ml 1500 38,50 € 57.750,00 €
 Punto de luz (nuevo) Ud 40 1.800,00 € 72.000,00 €
 Centro de mando y fuerza Ud 1 6.900,00 € 6.900,00 €
SEÑALIZACIÓN           
 Reposición  Ud 80 150,00 € 12.000,00 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS         
 Integración ambiental PAJ 1 2.100,00 € 2.100,00 €
REPOSICIONES           
 Reposiciones varias PAJ 1 2.200,00 € 2.200,00 €
SEGURIDAD Y SALUD           
 Seguridad y salud PAJ 1 4.595,63 € 4.595,63 €
GESTIÓN DE RESIDUOS           
 Gestión de residuos PAJ 1 3.500,00 € 3.500,00 €
       
PEM           384.315,63 €
  Gastos generales 13,00% 49.961,03 €
  Beneficio industrial 6,00% 23.058,94 €
      457.335,60 €
       
  IGIC   7% 32.013,49 €
PBL           489.349,09 €
EXPROPIACIONES    15.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN   504.349,09 €
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Valoración 9 Actuación: MEJORA DE LA TRAVESÍA DE LA OLIVA  
EN LA CARRETERA FV-101 

 

 
 

   UD Medición Precio Total 
TRANSPLANTES           
 Transplantes  UD 5 233,85 € 1.169,25 € 
EXPLANACIÓN           
 Excavación y desbroce m3 125,3 6,50 € 814,45 €
 Terraplén  m3 210,6 5,50 € 1.158,30 €
DEMOLICIONES           
 Muro mampostería m3 110 26,00 € 2.860,00 €
 Asfalto  m2 1640 4,50 € 7.380,00 €
DRENAJE             
 Imbornales  Ud 25 250,20 € 6.255,00 €
 Tubo drenaje  m3 500 86,35 € 43.175,00 €
PAVIMENTACIÓN           
 Bordillo  ml 990 30,00 € 29.700,00 €
 Bordillo piedra  ml 150 49,00 € 7.350,00 €
 Pavimento acera  m2 2300 45,00 € 103.500,00 €
 MBC  m2 95 9,00 € 855,00 €
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO         
 Obra civil  ml 1150 38,50 € 44.275,00 €
 Punto de luz (nuevo) Ud 39 1.500,00 € 58.500,00 €
 Centro de mando y fuerza Ud 1 6.900,00 € 6.900,00 €
SEÑALIZACIÓN           
 Reposición  Ud 74 150,00 € 11.100,00 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS         
 Integración ambiental PAJ 1 1.900,00 € 1.900,00 €
REPOSICIONES           
 Reposiciones varias PAJ 1 5.300,00 € 5.300,00 €
SEGURIDAD Y SALUD           
 Seguridad y salud PAJ 1 3.785,65 € 3.785,65 €
GESTIÓN DE RESIDUOS           
 Gestión de residuos PAJ 1 3.256,55 € 3.256,55 €
       
PEM           339.234,20 €
  Gastos generales  13,00% 44.100,45 €
  Beneficio industrial 6,00% 20.354,05 €
      403.688,70 €
       
  IGIC   7% 28.258,21 €
PBL           431.946,91 €
EXPROPIACIONES         50.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN   481.946,91 €
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Valoración 10 Actuación: ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO  
POBLACIONAL DE VILLAVERDE 

 

 
 

   UD Medición Precio Total 
TRANSPLANTES           
 Transplantes  UD 65 233,85 € 15.200,25 €
EXPLANACIÓN           
 Excavación y desbroce m3 125,3 6,50 € 814,45 €
 Terraplén  m3 1105,6 5,50 € 6.080,80 €
DEMOLICIONES           
 Muro mampostería m3 700 26,00 € 18.200,00 €
 Asfalto  m2 2145 4,50 € 9.652,50 €
DRENAJE             
 Imbornales  Ud 75 250,20 € 18.765,00 €
 Tubo drenaje  m3 1200 86,35 € 103.620,00 €
PAVIMENTACIÓN           
 Bordillo  ml 2580 30,00 € 77.400,00 €
 Pavimento acera  m2 5160 45,00 € 232.200,00 €
 MBC  m2 1500 9,00 € 13.500,00 €
MUROS             
 Muro contención ciclópeo m3 535 86,45 € 46.250,75 €
 Muro contención   m3 230 290,35 € 66.780,50 €
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO         
 Obra civil  ml 1500 38,50 € 57.750,00 €
 Punto de luz (nuevo) Ud 60 1.500,00 € 90.000,00 €
 Centro de mando y fuerza Ud 2 6.900,00 € 13.800,00 €
SEÑALIZACIÓN           
 Reposición  Ud 125 150,00 € 18.750,00 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS         
 Integración ambiental PAJ 1 3.700,00 € 3.700,00 €
REPOSICIONES           
 Reposiciones varias PAJ 1 5.300,00 € 5.300,00 €
 Reposición de muros PAJ 1 45.000,00 € 45.000,00 €
SEGURIDAD Y SALUD           
 Seguridad y salud PAJ 1 5.685,35 € 5.685,35 €
GESTIÓN DE RESIDUOS           
 Gestión de residuos PAJ 1 4.036,15 € 4.036,15 €
       
PEM           852.485,75 €
  Gastos generales 13,00% 110.823,15 €
  Beneficio industrial 6,00% 51.149,15 €
      1.014.458,04 €
       
  IGIC   7% 71.012,06 €
PBL           1.085.470,11 €
EXPROPIACIONES         70.000,00 €
TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN   1.155.470,11 €
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Las distintas valoraciones anteriores, relativas a las actuaciones prioritarias, se resumen en la 
siguiente tabla: 

VALORACIÓN DE ACTUACIONES 

Actuación Importe € 

MEJORA DEL TRAMO URBANO DE EL MATORRAL 150.212,88 € 

MEJORA DEL TRAMO URBANO DE EL 
CATILLO CALETA DE FUSTES 

426.732,08 € 

ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO URBANO DE COSTA CALMA 371.268,46 € 

MEJORA DE LA TRAVESÍA DE MORRO JABLE 471.296,88 € 

ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA FV-10 
PARA LA REORDENACIÓN DE ACCESOS ENTRE LOS 

PP.KK. 6+480 Y 6+800 (LOS ESTANCOS) 
200.326,80 € 

TA
B

LA
 1

1 

MEJORA DEL TRAMO POBLACIONAL DE LA MATILLA 228.043,49 € 

 MEJORA DEL TRAMO POBLACIONAL DE LA OLIVA (FV-10) 423.943,67 € 

MEJORA DEL TRAMO URBANO Y 
DE POBLADO DE CASILLAS DEL ÁNGEL 634.761,99 € 

MEJORA DE LA TRAVESÍA DE ANTIGUA 504.349,09 € 

 MEJORA DE LA TRAVESÍA DE LA OLIVA 
EN LA CARRETERA FV-101 481.946,91 € 

ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO 
POBLACIONAL DE VILLAVERDE 1.155.470,11 € 

 

No se ha establecido una valoración de la actuación relativa al tramo de poblado de Ampuyenta 
por haberse llevado a cabo recientemente obras de acondicionamiento del mismo, las cuales fueron 
recibidas el pasado septiembre de 2012. 

 

9.3. Programación de las actuaciones 

Atendiendo al análisis efectuado en apartados anteriores, la actuaciones prioritarias se 
desarrollarán preferiblemente dentro del primer cuatrienio del Plan, 2013-2016, estableciéndose la 
siguiente cronología, atendido el citado análisis y el Plan de Seguridad Vial 2012: 

PLAN DE ACTUACIÓN TRAVESÍAS, TRAMOS URBANOS Y DE POBLADO 

Cronología de inversiones en las actuaciones prioritarias 

Orden 
prioridad 

Actuación Importe 
Anualidad de 

inversión 

1º MEJORA DE LA TRAVESÍA DE ANTIGUA(1) 504.349,09 € 2013-2014 

2º MEJORA DEL TRAMO URBANO DE EL MATORRAL 150.212,88 € 2014 

3º MEJORA DEL TRAMO URBANO DE EL 
CATILLO CALETA DE FUSTES 

426.732,08 € 2014 

TA
B

LA
 1

2 

4º 
ACONDICIONAMIENTO DE LA CARRETERA FV-10 
PARA LA REORDENACIÓN DE ACCESOS ENTRE 
LOS PP.KK. 6+480 Y 6+800 (LOS ESTANCOS) (2) 

200.326,80 € 2014 
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5º ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO 
POBLACIONAL DE VILLAVERDE 

1.155.470,11 € 2015 

6º MEJORA DE LA TRAVESÍA DE MORRO JABLE 471.296,88 € 2015 

7º MEJORA DE LA TRAVESÍA DE LA OLIVA 
EN LA CARRETERA FV-101 

481.946,91 € 2016 

8º MEJORA DEL TRAMO POBLACIONAL  
DE LA OLIVA (FV-10) 

423.943,67 € 2016 

9º MEJORA DEL TRAMO URBANO Y 
DE POBLADO DE CASILLAS DEL ÁNGEL 

634.761,99 € 2016 

10º ACONDICIONAMIENTO DEL TRAMO  
URBANO DE COSTA CALMA 

371.268,46 € 2016-2017 

(1) Tramo de carretera catalogado como de concentración de accidentes según el último Plan de Seguridad Vial 2012 
elaborado. 

(2) Actuación que cuenta con proyecto redactado y que pudiera tramitarse en el presente año 2013 si se contara con 
financiación. 

 
Actuaciones a desarrollar a corto-medio plazo, 2016-2018: 

o Tramos de la red de interés insular o de primer orden 
 Betancuria 
 Marcos Sánchez 

 
A medio-largo plazo, coincidiendo con el segundo período del Plan (2017-2020) se desarrollarán las 
siguientes actuaciones: 

o Tramos de la red de interés insular o de primer orden 
 Tetir  
 El Roque 
 Tarajal de Sancho 
 Llanos de la Concepción 
 Tuineje 

 

Por último, a largo plazo, 2018-2020,  se desarrollarán las actuaciones reseñadas a continuación: 

o Tramos de la red de interés insular o de primer orden 
 Tiscamanita 
 Tuineje (FV-30) 

o Tramos de la red de segundo orden 
 Lajares 
 La Asomada 
 Triquivijate 
 Antigua (carretera FV-413) 
 Tesejerague 
 Las Playitas 
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10. OTRAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS LIGADAS AL DESARROLLO DEL 
PLAN 
 

10.1. Inventario y actualización permanente del estado de la red de carreteras 

A estos programas cabría añadir los programas de refuerzo de firmes y conservación de la red que 
deben definirse y efectuarse con carácter anual y que suponen una parte importante del total del 
gasto en la red de carreteras insular. A este respecto la implantación de un programa 
informatizado de tratamiento de firmes, permitirá establecer las prioridades y la programación 
anual de las actividades a desarrollar en este campo, en base a criterios objetivos de intervención. 
De los resultados del inventario, que sirve de base al programa, será posible establecer la cifra final 
que se precisa para mantener en buen estado los firmes de la red de carretera de Fuerteventura y 
proceder a su distribución a lo largo de los dos cuatrienios de vigencia del Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN EN TRAVESÍAS, TRAMOS URBANOS Y DE POBLADO 

                                             MEMORIA 
 

 52

11. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 
 

11.1. Funciones y componentes 

El órgano tendrá atribuidas las funciones de seguimiento, control y resolución de las incidencias en la 
ejecución del Plan y estará integrada por: 

- Consejero/a Insular de área que tenga encomendada la gestión de las competencias en 
materia de carreteras, quien presidirá la comisión. 

- Jefe de la Unidad que tenga encomendada la gestión de las competencias en materia 
de carreteras 

- Técnicos de dicha Unidad que se estime oportunos 
- Un funcionario/a de la consejería que tenga encomendada la gestión de las 

competencias en materia de carreteras, que actuará como secretario/a, con voz pero sin 
voto. 

 
La comisión de seguimiento podrá invitar a sus reuniones a:  

o Representantes de la Intervención General de la Corporación Insular 
o Representantes de las Administraciones locales afectadas 
o Técnicos de dichas Administraciones que se estime necesarios 

de conformidad con los asuntos a tratar. 
 
La comisión de seguimiento, que se entenderá válidamente constituida cuando asista su 
Presidente/a, el secretario/a y la mayoría de los representantes restantes, celebrará reuniones 
ordinarias anualmente, y extraordinariamente cuando así lo requiera la presidencia por la 
importancia del asunto a tratar, adoptándose los acuerdos por mayoría de votos, ostentado la 
presidencia voto de calidad. 
 
Son funciones de la comisión de seguimiento: 

- Realizar el seguimiento de las actuaciones objeto del presente Plan. 
- Proponer las modificaciones en las actuaciones a ejecutar, así como las modificaciones de 

las actuaciones, siempre que en ningún caso ello suponga alteración de la finalidad y 
objeto del Plan. 

- Elaborar anualmente un informe sobre la ejecución de las actuaciones previstas en el 
Plan, pudiendo recabar de las distintas unidades intervinientes o Administraciones 
Públicas afectadas cuanta información estime precisa para tal finalidad.  

- Resolver, en caso de duda, los problemas de interpretación y cumplimiento del Plan. 
- Estudiar y proponer cualquier clase de medida y acción que redunde en beneficio del 

Plan. 
- Resolver las cuestiones que pudieran plantearse para terminar las actuaciones en curso 

en el momento de la extinción del Plan. 
- Definir otro orden de prioridad y la relación de las actuaciones a incluir en el 

correspondiente plan anual de inversión que se deba elaborar al objeto de 
materialización del presente Plan. 
Se requerirá para ello que las mismas se concreten con una antelación mínima de 6 
meses a la anualidad presupuestaria en la que se pretendan financiar, al objeto de 
redactar los correspondientes proyectos de construcción o cualquier otro trámite. 

 
Puerto del Rosario, a julio de 2013 

 
EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 
 

Fdo.: Orlando D. Fajardo Gutiérrez 
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